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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). 
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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%.  

 
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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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Desde principio del segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones presenciales en MEP por
medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud.
Lo que afecta directamente esta meta en su ejecución. No permitió llegar a 1230 docentes del sistema educativo en primaria para su
capacitación. Recordando que en primer trimestre se llegó a capacitar 406 docentes que no reprodujeron.

Beneficios obtenidos por la población: No se logra reproducir el programa Aprendo a Valerme por mí mismo por parte de los docentes de centros educativos de atracción de la zona.
Por lo que los beneficios no se logran concretar

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las limitaciones fue el afrontamiento de pandemia COVID que por medidas sanitarias se cierra las clases presenciales, lo que
afecto la repartición de materiales y ejecución del mismo.

Medidas de control ejecutadas: Al no poder acceder a población meta y repartir materiales. Las O.R. realizan módulos virtuales con eL mismo enfoque habilidades para la
vida para trabajar directamente o con apoyo de docentes pero en meta 1.1.1.1.3, pues no se llega con el programa propiamente APVMM

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Como se mencionó en el segundo y tercer trimestre el presupuesto ordinario para esta meta se ejecutó en viáticos y transporte dentro país, en
un 48%, siendo que se utilizo un porcentaje en primer trimestre para ejecutar lo desarrollado y otro porcentaje se traslado a la meta 1.1.1.1.3
para tener recursos en segundo semestre y llegar a población que solo tiene el medio presencial para acceder a estos cursos.
En general lo anterior representa la utilización de un 12% del presupuesto total destinado a esta meta. Lo cual no ha variado, pues las
condiciones se mantienen.

Importante rescatar que en primer trimestre con procedimiento número 2017LA-000049 se había reservado el presupuesto de transporte de
bienes. Sin embargo, esta reserva se anuló, y mediante oficio ATORCSO-060-06-2020 se autoriza a Dirección y Administración del Instituto
para que dispongan de esos recursos, asi como de los viáticos y transporte dentro del país que no se utilizaran dada la suspensión del
programa Aprendo.

IV 2020 1636 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se logro abarcar 1361 personas, debido a la suspensión del curso lectivo 2020 de manera presencial.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios no se concretaron a raíz de la imposibilidad de llevar a cabo el proceso de capacitación con los docentes, el motivo la
suspensión del curso lectivo presencial.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la declaratoria de emergencia por el COVID 19 y el cierre de los Centros Educativos desde el 13 de marzo anterior, fue necesario
suspender la programación de coordinación con las autoridades del MEP de las Direcciones Regionales de los 17 Circuitos Educativos que
nos corresponde atender.

Por lo anterior, como se indicó en el Informe anterior, fue necesario posponer y finalmente rescindir del contrato con la empresa Virtual
Office, para la entrega de materiales, esta meta tal cual está programada no se cumplió.

Medidas de control ejecutadas: Como medidas de control a lo interno de los Organismos Regionales, nos dimos a la tarea de realizar una propuesta adaptada a la virtualidad,
con el enfoque de habilidades para la vida, para compartirla con el personal docente y los estudiantes.

Los cursos diseñados denominados Explorando Habilidades y Creciendo en Habilidades. Ambos se logran llevan a cabo en 2 modalidades,
una cuando es el mismo docente que facilita las sesiones o la segunda cuando le corresponde al Promotor del IAFA facilitar el proceso, a
través de la invitación que gire la persona docente desde la plataforma de Teams del MEP.

Sin embargo, en los términos esperados, la meta no se cumple, peso a los esfuerzos realizados con las DRE que nos corresponde atender.
Avance de la ejecución:

IV 2020 1361 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Con motivo del Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, en todo el territorio de la República de C.R. provocada por la enfermedad COVID-
19, se suspende el proceso de coordinaciones con las autoridades del MEP y la puesta en práctica del Programa Aprendo.

Como se informó en el período anterior se procedió a la devolución del presupuesto vía oficio AT-OR. CSE-53-06-2020, por un monto de
125.000 mil colones, sin embargo, según me informa la encargada de financiero "porque la administración no los requirió o no los pudo
utilizar porque era fuente 03 Ley 7972 Prevención y esa fuente de financiamiento es exclusiva para OR´s para Aprendo específicamente",
según consulta el día 12 de octubre del año en curso, queda disponible el 95% del mismos.

Por lo tanto del total disponible (ciento cincuenta mil colones) 150.000, sólo se ejecuta un 5% (6.625 colones), el restante 95% (143.375
colones) queda sin ejecutar, producto de la emergencia nacional Covid-19, que obliga al confinamiento de la población, implicando la
suspensión del curso lectivo 2020.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De las Docentes capacitadas en el primer trimestre de 2020 antes del Covid-19, tres docentes del nivel primer grado de la Escuela Santiago
del Monte del circuito 06 (Cantón La Unión), multiplican el programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo. Esto se logra por un gran nivel de
compromiso de las AMES, y el reto asumido de adecuar y ajustar el programa ante los desafíos curriculares planteados con la nueva
modalidad virtual y la necesidad que consideran tiene la población de las habilidades contenidas en este programa. Las docentes realizaron
los ajustes necesarios para aplicar el programa; y elaboran una GTA ( Guía de Trabajo Autónomo) integrada en la materia de Estudios
Sociales, donde correlacionan contenidos curriculares como: La familia, lecto-escritura al leer y escribir palabras y oraciones, motora fina al
recortar , colorear y vestir, el reciclaje, en la unidad 3, integran la solidaridad con las otras personas y el cuido a las mascotas”.
En el cuarto trimestre la ejecución de la meta no se realiza como fue programada, por la suspensión de clases en I y II ciclo, por la epidemia
mundial causada por el SARS-COV-2. El avance de esta meta, fue en el primer trimestre. Se aprueba los cronogramas de capacitación por
Directores Regionales, Supervisores y Directores del MEP, para iniciar desde el primer trimestre la capacitación de docentes en los niveles 1°,
2°, 3°, 4° y 6°. La convocatoria para la capacitación de AMES de primer ciclo, no comprende las escuelas de los circuitos 01, 05, 08 por plaza
congelada de funcionaria pensionada.
En el primer trimestre, se avanza en el desarrollo del módulo de Toma de Decisiones de manera exitosa, con adaptaciones al grupo meta por
capacitar, según especificidades de los circuitos capacitados en el primer trimestre los cuales son: circuito 04, 06, 07 de la Dirección Regional
Cartago; y los circuitos 01 y 02 correspondientes a la Dirección Regional de Turrialba. El avance en la capacitación de 409 docentes, se
detalla a continuación: se capacita 122 docentes de primer nivel, 105 docentes de segundo nivel, 79 docentes de tercer nivel, 53 docentes de
cuarto nivel y 50 docentes de sexto nivel. Se desarrolló las capacitaciones a los y las Docentes, en forma efectiva, según lo programado y
aprobado, en los circuitos 04, 06, 07 de la Dirección Regional de Cartago y los circuitos 01 y 02 de Turrialba, hasta el momento en que surgen
los lineamientos sanitarios de protección a la salud pública por la pandemia del coronavirus.
A nivel Regional, hay 325 centros educativos existentes de los cuales hay un total de 92 escuelas públicas y 1 escuela privada, participantes
en las capacitaciones del primer trimestre. De la Dirección Regional Cartago hay un total de 62 escuelas públicas y 1 escuela privada que
participaron en las capacitaciones desarrolladas a mediados del mes de marzo. De la Dirección Regional de Turrialba hay 30 escuelas
públicas participantes; para un total de 93 escuelas participantes a nivel regional.

Beneficios obtenidos por la población: El proceso de capacitación permitió a tres docentes fortalecer la formación en habilidades para vivir, el desarrollo de aptitudes y la práctica en
su cotidianidad; para la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, en una población de 90 estudiantes, 38 hombres y 52
mujeres, con resultados muy satisfactorios, no solo para las Docentes, sino para los niños, niñas y sus familias.

IV 2020 1213 3 0,2473206924 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: La programación propuesta para el cuarto trimestre referente a capacitaciones de docentes, se interrumpe desde el primer trimestre hasta el
día de hoy; en acatamiento a la directriz del Director General IAFA, Ministerio de Salud y Gobierno, de “aislamiento social” por situación
presentada con la Pandemia del COVID-19. La misma directriz de protección a la salud de toda la población, anotada en el punto anterior, se
refleja en la suspensión de las capacitaciones ya programadas y aprobadas por parte del MEP. Mismas que no se pueden reprogramar, hasta
nuevos lineamientos de las respectivas instancias, según el comportamiento de la pandemia COVID-19. El cumplimiento de la meta es de
0,25% con un rango de atraso crítico, con respecto a lo programado.

Medidas de control ejecutadas: Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tienen una respuesta inmediata, porque
dependen de la directriz del MEP y la disposición de los Directores Regionales para reprogramar fechas, según cronogramas aprobados por
ellos en el mes de febrero de 2020.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total de la meta son 5.471.000 colones y la ejecución son 3,472.545 mil colones, lo que representa el 63% de ejecución al 30
de noviembre de 2020, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no continuidad del proceso de capacitación con
docentes de primer y segundo ciclo; debido a la emergencia nacional por el COVID-19, donde se ha suspendido todas las capacitaciones
programadas.
Se tiene aprobado 4,761.000 colones para alquiler de local de Turrialba y el total de ejecución son 3,973.000 colones, se ha ejecutado según
contrato de alquiler. En servicio de traslado material de Aprendo se aprobó 600 mil colones; y se solicita traslado de este monto para la meta
01.01.01.01.05, siendo aprobado la modificación interna presupuestaria en el segundo trimestre.
En viáticos hay aprobado 820,000 colones, se solicita rebajar 270.000 colones en modificación de presupuesto. De los 550,000 colones, se
ejecuta 125,500 colones lo que representa el 23%, con un disponible de 391, 500. En la partida de transporte la ejecución son 35,045 colones,
lo cual representa el 20%; con un disponible de 119.775 colones.
Se ejecuta presupuesto según capacitaciones realizadas a docentes, antes de cancelar convocatorias de docentes el MEP, ante la emergencia
nacional por COVID-19. En trámite devolución de presupuesto, en próxima modificación de presupuesto.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Ante la declaratoria de emergencia se suspende el trabajo concerniente a esta meta

Beneficios obtenidos por la población: Al no lograrse cumplir la meta no se dan beneficios para la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, ante esto no fue posible realizar el trabajo del programa AVPMM, debido a que en el
primer trimestre no se dio la apertura para la capacitación a docentes y ya para el segundo semestre se da la suspensión de lecciones en los
centros educativos por tiempo indefinido de manera presencial, donde el Ministerio de educación inicia el proceso para iniciar el trabajo
mediante el componente virtual.
Este componente viene a sobrecargar a los docentes, a los niños y a las niñas y además a los padres de familia, por lo que el Ministerio de
educación no autoriza realizar diversos programas que no sean de la curricula del mismo ministerio, imposibilitando el trabajo del programa
AVPMM.
Además, el programa está constituido con una metodología presencial lo cual, en otro escenario, tendría que replantearse todo el programa
para ser utilizado en medios virtuales, dificultando que sea un programa a nivel nacional ya que no todas las personas participantes podrían
tener acceso al no contar con tecnología o con internet en sus hogares.

Medidas de control ejecutadas: Al ser un programa de prevención nacional en convenio con el Ministerio de educación pública no es posible aplicar una medida correctiva,
al no brindarse el espacio para su ejecución en los centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del presupuesto se ejecuta un monto de ?32.205.000 correspondientes a alquiler del edificio que se comparte con la empresa Psicomed para
el servicio del CAID, ?235.096.50 del pago de una gira realizada el 5 de marzo por la empresa Global Virtual para la entrega del material en
la zona de Sarapiquí, ?168.630 de viáticos y transporte en el cantón de Sarapiquí utilizado por los promotores para la entrega de materiales en
los 5 circuitos de Sarapiquí utilizados en el primer trimestre. Lo cual corresponde a un total de ?32.608.727 siendo un 75% de ejecución
presupuestaria a la fecha. Considerando que solamente se utiliza el presupuesto correspondiente al alquiler del edificio.

IV 2020 998 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para tercer trimestre
1.Se recabó la información como apoyo al proceso de validación del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), niveles IV, V y VI de
acuerdo a Oficio AT-CAS-068-08-2020 solicitado.
2.Se acompañó el proceso de remozamiento de la identidad de marca del Programa Aprendo a Valerme por mí Mismo (AVPMM) a cargo de
Comunicación, de acuerdo a lo señalado en oficio DG-0792-09-2020.
Para primer y segundo semestre
Se participó y se brindaron comentarios en talleres de remoción del programa para 4, 5 y 6 grados presenciales para primer trimestre y
virtuales debido a Covid-19, para segundo trimestre.

Para primer trimestre se realizó lo siguiente.
3.Se elaboró instrumentos para el Modulo de Aprendo a Valerme por mi mismo: toma de decisiones, como son
oInstructivo Módulo Taller de Asesoramiento Programa Aprendo a Valerme por mi mismo. Habilidades para la vida: toma de decisiones
oPresentación en powert point
oCarpeta con anexos
4.Se presentó taller Modulo de Aprendo a Valerme por mi mismo: toma de decisiones ante jefaturas OR´s para retroalimentación, durante
reunión de equipo del 30 de enero del 2020.
5.Se brindó taller Modulo de Aprendo a Valerme por mi mismo: toma de decisiones al interno del equipo de OR Alajuela.
6.Se brindó taller Modulo de Aprendo a Valerme por mi mismo: toma de decisiones al equipo de Prevención de OR Occidente a solicitud de
jefatura.
5.Se envió oficio a Dirección Regional de Educación de Alajuela a través de oficio ATORCNA-014-02-2020 y de San Carlos a través de
oficio ATORCNA-013-02-2020 para coordinar PAVPMM.
6.Se recopiló información del programa Aprendo a solicitud del MEP en instrumento facilitado por dicha institución, para el primer trimestre
7.Se recopiló información de centros educativos en instrumento solicitado por jefatura OR´s.
8.Se gestionó compra de servicios de alimentación según decisión inicial ATORCNA-003-01-2020, solicitud en ERP el 24 de enero. Se
realizó análisis técnico de oferta de procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 según oficio ATORCNA-021-03-2020.

Beneficios obtenidos por la población: No se obtuvieron este año por las razones expuestas

IV 2020 1486 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid
-19, el cual al 30 de junio aún estaba vigente.
2.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo.
3.Para inicios de ciclo lectivo no se había logrado reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela a inicios de ciclo
educativo.
4.No se inició la ejecución del PAVPMM de acuerdo al calendario propuesto debido a aspectos internos del Ministerio de Educación Pública.
Refiere el enlace de Alajuela que para el primer trimestre se está en un proceso de cambio de oferta curricular en los contenidos de los
programas al interno de la institución lo cual es prioridad. En caso de San Carlos no se tuvo respuesta.
5.No se logró entregar los libros y maletines por lineamientos del MEP y posteriormente por COVID-19.
6.Se presentaron atrasos para registrar las compras en el sistema de ERP lo cual atrasó el proceso de solicitud de compra a nivel SICOP.
7.No se realizó la consulta a docentes, según refirió consultara por problemas con correos electrónicos, sin embargo, en ningún momento se
comunicaron con regional para corregir situación.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se suspende ejecución del Programa ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se toman las siguientes medidas a nivel de contrataciones y presupuesto:
oEn el rubro de transporte de bienes se solicitó suspensión de contrato según oficio ATORCNA-040-06-2020 del procedimiento N° 2017LA-
000049-0010400001. Se solicitó devolución del 100% presupuesto según oficio ATORCNA-043-06-2020. Se solicitó anulación del 100% de
reserva N° 2221 según ATORCNA-041-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional
por enfermedad Covid-19.
oEn el rubro de transporte dentro del país se ejecutó el 26, 37% (26365 colones). Esto debido el MEP no había autorizado desarrollo del
programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del restante 73,64% según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos se ejecutó el 16,61% (423500 colones). Esto debido el MEP no había autorizado desarrollo del programa en Alajuela,
San Carlos ni Guatuso antes del 16 de marzo. Se solicitó la devolución del restante 83,39% (2126500 colones) según oficio ATORCNA-043-
06-2020.
oSe declara desierto procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 línea 1 y 2 según oficio ATORCNA-023-04-2020. Se
solicita anulación del 100% de reserva N° 2094 líneas 1 y 2 de oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó la devolución del 100% disponible
según oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se mantuvieron coordinaciones con el enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela para abordar el fenómeno de las drogas en
centros educativos. En este sentido se les informó de la oferta institucional que se está desarrollando a través de entornos virtuales por parte
del IAFA, por lo que debido a que no se podrá desarrollar el Programa Aprendo con docentes y estudiantes de primaria, se valoró la
posibilidad de trabajar con orientadores de primaria a través del módulo virtual de Habilidades para la vida y SPA dirigida a funcionarias y
funcionarios, pero esto no se visualizará desde esta meta sino desde la meta de otras poblaciones.
3.Se informó a responsable de proceso de Remoción del Programa que la consultora a cargo del proceso de remoción del programa no
informó sobre problemas de comunicación con docentes.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte de bienes se había solicitado 5.500.000 millones de colones. Se solicitó suspensión de contrato según oficio
ATORCNA-040-06-2020 del procedimiento N° 2017LA-000049-0010400001. Se solicitó devolución del 100% presupuesto según oficio
ATORCNA-043-06-2020. Se solicitó anulación del 100% de reserva N° 2221 según ATORCNA-041-06-2020 la cual se hizo efectiva. Estas
medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.En el rubro de transporte dentro del país se ejecutó el 26, 37% (26365 colones). Esto debido el MEP no había autorizado desarrollo del
programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del restante 73,64% según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta
medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
3.En el rubro de viáticos se ejecutó el 16,96% (432500 colones) de la fuente 3 y no se ejecutó 250000 colones de la fuente 7. Esto debido el
MEP no había autorizado desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso antes del 16 de marzo. Se solicitó la devolución del
restante 83,39% (2126500 colones) de la fuente 3 y la totalidad de la fuente 7 según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó
ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
4.En el rubro de capacitación se solicitaron 5000000 colones de los cuales no se ejecutó el 100% por Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.
Se declara desierto procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 línea 1 y 2 según oficio ATORCNA-023-04-2020. Se
solicita anulación del 100% de reserva N° 2094 líneas 1 y 2 de oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó la devolución del 100% disponible
según oficio ATORCNA-043-06-2020, esto debido el MEP no había autorizado desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso a
inicios de ciclo lectivo, posteriormente se toman medidas ante Decreto Ejecutivo N° 42227.
5.Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria de la meta 01.01.01.01.01.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: •1 docente (mujer) de una escuela privada con el apoyo de la funcionaria de prevención, adecuó el material de Aprendo de todos los niveles y
ejecutó el programa con 125 niños.
•Disposición por parte de autoridades y personal del Ministerio de Educación de la Dirección Regional del MEP de Occidente para el
desarrollo de todas las actividades que se realizarán durante el año de manera conjunta.
•Inicio de los talleres de capacitación a todo el circuito 02 del cantón de San Ramón, para un total de 122 docentes capacitados y un total de 3
talleres, además se capacitó a una docente del circuito 05 que solicitó el material para desarrollar el Programa de manera Virtual.
•De acuerdo a lo anterior, en esta meta tenemos un total de 123 docentes capacitados.

1.El tema que se desarrolló en dichos talleres, es Toma de Decisiones que obedece a la propuesta a nivel nacional, mismo que fue ajustado a
los requerimientos de los docentes con los que se trabaja.
2.La Dirección Regional del MEP de Occidente realizó todas las convocatorias en las fechas negociadas para las capacitaciones del IAFA. El
hecho de que sea una convocatoria no sólo le da carácter oficial a nuestro programa, sino que, además, los docentes deban participar de las
capacitaciones.
3.Lo anterior, se logra debido a la excelente relación don el Director Regional quien se siente muy identificado con el trabajo que se realiza de
manera conjunta. Esto a pesar de que no se cuenta con claridad sobre la Directriz de la Ministra de Educación de ingreso a los centros
educativos.
4.Los funcionarios de la regional repartieron el material en todas las escuelas en las que materialmente se logró la entrega, utilizando vehículo
institucional o propio.
5.Los docentes indicaron que la capacitación recibida, les ayuda en el crecimiento personal y profesional.
6.De ellos 1 docente lo reprodujo de manera virtual sincrónica.

Beneficios obtenidos por la población: 1 docente con la asesoría permanente pudo desarrollar el programa.
Los docentes indicaron que la capacitación recibida, les ayuda en el crecimiento personal y profesional.

IV 2020 900 1 0,1111111111 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Con respecto a la Dirección Regional de San Carlos, se presentaron muchas dificultades para que la Directora Regional nos recibiera.
Además, después de la reunión efectuada indicó que valida la importancia de nuestros programas pero que no nos autorizaba el ingreso a
ningún centro educativo, hasta que no contara con la autorización de la Vice-ministra del ramo. Esta respuesta nunca llegó y luego se hizo
imposible continuar debido a la emergencia sanitaria por COVID 19.
La situación de la emergencia nacional paralizó todas las acciones que ya estaban avaladas con la Dirección Regional de Occidente del MEP,
por lo que se suspendieron las capacitaciones, y los docentes capacitados no pudieron reproducir el programa.
Para este año se descarta continuar con el proceso en escuelas con la metodología del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo por las
razones indicadas, por lo tanto, el informe contiene los mismos datos consignados durante el año.
Estas situaciones generaron el no cumplimiento de la meta.

Medidas de control ejecutadas: •Con el fin de agilizar el trámite ante la autoridad superior del MEP se le remitió por correo el calendario de actividades en donde se
involucra esa institución pues según la Señora Directora Regional de San Carlos, lo remitiría a esas instancias. No obstante, a la fecha no
hubo respuesta positiva. Además, se acordó que ella nos enviaría su posición por escrito y a pesar de múltiples llamadas y correos, dicha
funcionaria, no brindó el documento acordado.
•Con respecto al material que se había entregado en los circuitos 1,3, y 9 se envió correo a los supervisores correspondientes, a fin de que el
material no se entregara a los estudiantes hasta conocer las proyecciones para el inicio de las clases presenciales, y de no poder avanzar al
respecto durante este año, se solicitó que el material sea custodiado en el centro educativo, para poder utilizarlo el año entrante.
•Se monitoreó los comunicados y las directrices referidas a la crisis para el retorno de coordinaciones y se envió correo a los Directores
Regionales de Occidente y San Carlos sobre la continuación de los procesos. Quienes señalaron que no se podía porque hay incertidumbre de
cuándo se regresaría y cuál será la posición de la Ministra de Educación.
A pesar de los esfuerzos no se lograron sobrepasar las limitaciones como se hubiera querido, pero al menos se redujo el riesgo de pérdida de
material y que los docentes mantengan su interés de colaborar para el próximo año.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: En el primer trimestre en las partidas 5.01.01 y 5.01.02 que procede de la fuente 7 el avance fue proporcional a las giras realizadas por el
personal para la entrega de los materiales, reuniones de coordinación con supervisores y directora regional del MEP. En la de gastos por
transporte fue de un 31.2% y en los viáticos fue de un 40.33%.
En virtud de la pandemia y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9 de junio del
2020 remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de junio del 2020
se devuelve el monto que está en ambas partidas para sea utilizado por la institución.
Respecto de la partida 1.03.04 fuente 9 transporte de bienes, se realizó la compra del servicio mediante el oficio RCO-OR-002-02-2020 del
06 de enero del 2020. y correspondía a una prórroga del contrato. Cuando se publica el cartel la empresa informa no continuar prestando el
servicio. Posterior a ello se vuelve a subir a SICOP y se declara infructuosa, por lo que se debe seguir nuevamente el procedimiento. Luego
del nuevo proceso y teniendo que solicitar aclaraciones a la oferta se resuelve la contratación a nombre de la empresa Solavcr S.A, el
contrato.
Posterior a la crisis por la pandemia y debido a que no se va a utilizar el recurso por la emergencia sanitaria, se declara desierta la y se
comunica mediante el oficio RCO-OR-077-04-2020 con fecha 6 de abril del 2020. Luego a solicitud de este mismo proceso se remite el
oficio AT-OR-RO-132-06-2020 solicitando la suspensión del contrato suscrito con la empresa SOLAVCR S.A., resultado de la contratación
N° 2020CD-000020-00104000019 de junio del 2020 y el presupuesto se pone a disposición de la institución. El 16 de junio Leonidas
Ramírez remite un correo con la anulación de la Reserva 2043 correspondiente a este aspecto. Ya no hay reservas, ni disponible dado que la
institución ocupó el recurso.
Por otra parte, en lo referido a la partida 1.07.01, actividades de capacitación fuente 9 se brindó el servicio en los talleres realizados y
corresponde a un 10.96%. Se suspendió el servicio debido a la situación que afronta el país. Además, mediante el oficio citado se gestionó la
devolución del presupuesto restante para que fuera utilizado por la institución, ya que contrato fue rescindido.
Debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura
inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó 3.204.500,00 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Esta meta estaba programada para cumplimiento de este trimestre sin embargo no se logró cumplir dada suspensión de todo compromiso de
movilidad social, y de intervención con grupos como lineamiento por la pandemia del COVID 19

Beneficios obtenidos por la población: No se presentaron.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se dio la limitación de la presencia de la pandemia del COVID-19, que lleva al lineamiento institucional de suspender todo compromiso de
movilidad social, y de intervención con grupos. Se suspenden giras de trabajo tanto de coordinaciones como de entrega de libros, Con la
consecuencia de que el curso lectivo se suspendió.

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación. Estar atento a la
actualización del levantamiento de las medidas establecidas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La meta tenía un presupuesto de 1159000 colones dado que se realizó modificación en el presupuesto y se ha ejecutado 578970 y se cuenta
con un disponible de 580030. Tiene una ejecución de un 49.95%. Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con
las especificaciones del rebajo total.

IV 2020 1069 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados:
En el mes de enero se hicieron las coordinaciones iniciales con Direcciones Regionales del MEP y Supervisores de toda la Región, se iba
iniciar capacitación en los meses de abril y mayo gracias a la buena coordinación.
Se entregó el 10% de materiales para los niños y niñas previo a las capacitaciones del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo.
Se capacitó a 28 docentes de I y II ciclo, todos del circuito 08 de Nandayure, de la Dirección Regional Nicoya.

Beneficios obtenidos por la población: Por la Pandemia la meta no se ejecuta puesto que no se autorizan las convocatorias presenciales para capacitación de AMES, por tanto el
programa no se ejecutó, no hay resultados

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las repercusiones de la Pandemia obliga a suspender el ciclo lectivo presencial por una modalidad virtual, y el programa esta diseñado para la
presencialidad. Por lo cual no se ejecuto.

Medidas de control ejecutadas: No se realizó ninguna estrategia alternativa de capacitación a docentes desde la virtualidad, se diseñaron propuestas alternativas de
capacitación a otros grupos poblacionales.

Avance de la ejecución:

IV 2020 1863 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Ejecución Presupuestaria de la meta 1.1.1.1.1.
Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢41.279.222 millones de
colones, los cuales se utilizaron para sufragar los siguientes gastos:

¢23.875.825 millones de colones corresponde a lo cancelado por concepto de Pago de Alquileres de las tres oficinas de IAFA
en Guanacaste (Liberia, Nicoya y Upala), equivale al 73% de presupuesto gastado hasta el momento. Este rubro tiene un saldo disponible de
¢8.610.175 millones necesarios para continuar con la cancelación de alquileres de los meses restantes del año 2020.

 ¢494.301 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte de Bienes, se utilizó para cancelar una parte del
traslado de materiales del programa AVPMM. Este rubro no tiene saldo disponible.

¢6.920 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del País, se utilizó para pagar pasajes de buses
en giras donde las Facilitadoras del IAFA realizaron coordinaciones para capacitación a docentes y entrega de material del Programa Aprendo
a Valerme por Mi Mismo. Este rubro no tiene saldo disponible.

¢292 000 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para pagar alimentación en
giras donde las Facilitadoras del IAFA realizaron coordinaciones para capacitación a docentes, entrega de material Aprendo y también para
sufragar gastos de hospedaje y alimentación en talleres de Actualización del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo de II ciclo, dichos
talleres se desarrollaron en oficinas centrales. Este rubro no tiene saldo disponible.

¢126 560 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Actividades de Capacitación en un taller con 28 docentes del
circuito 08 del cantón de Nandayure.
Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢7.873.440 millones de colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio
ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de
Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

En la meta 1.1.1.1.1 se presupuestó el monto de ¢41 279. 222 millones de colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢24.795.606
millones de colones lo que corresponde al 60% del presupuesto gastado.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Como cierre anual, se enumera los logros:
Se logró solicitar y aprobar el presupuesto. Tener el módulo de capacitación para los docentes en el tema de Relaciones Interpersonales. Se
cuenta con el material (libros, maletines y certificados) del Programa. Se realizaron reuniones especialmente con la Directora Regional del
MEP de Guápiles, dado que la funcionaria se trasladaría a otra institución. Se logró el permiso en vista de la situación; como estrategia se
indicó que de las escuelas pequeñas como unidocentes y D1, solo se podía convocar a una docente por ciclo y de las escuelas más grandes se
convocaría a una docente por nivel. La estrategia sería que los docentes multiplicarían la capacitación en sus respectivas escuelas y con ello
se cumpliría la meta. Sin embargo y debido a la emergencia por COVID-19, esta estrategia no se llevó a cabo. Para el primer trimestre del
2020, en las Direcciones Regional del MEP en Sulá y Limón, la información fue que se darían los permisos de capacitación únicamente con
un documento de la Ministra de Educación. Se llenó con fines de coordinación, una base solicitada por la encargada de procesos para ser
enviada al MEP y poder estar en la base de capacitaciones autorizadas por las jerarcas a nivel nacional. Este documento contaba con todas las
fechas de capacitación, la cantidad de personas participantes y las escuelas de procedencia. Se logró una reunión en Casa Presidencial,
gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director General y la Jefatura inmediata Encargada de Procesos, con el fin
de lograr el descongelamiento de las plazas de Limón y Guácimo y evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
De lo anterior, se logró el descongelamiento y nombramiento en este trimestre del personal en las plazas de Limón y Guácimo, se continua a
la espera de descongelación de la plaza de Pococí.

Beneficios obtenidos por la población: En cuanto a la capacitación, los docentes han indicado en años anteriores que les contribuye a enriquecer el trabajo que desarrollan en el aula
con los niños y niñas; así también reforzar herramientas para la cotidianidad. Que les colabora para poder trabajar desde la familia. En cuanto
al transporte contratado para la distribución de los materiales Aprendo, aunque en este año no fue utilizado, las experiencias anteriores es que
las funcionarias de prevención muestran mayor seguridad para el traslado a comunidades y sus escuelas, dado que van acompañadas del
chofer y un ayudante. Se deteriorada menos la salud física y evita situaciones de estrés como en años anteriores siendo que no cargan el peso
del material a distribuir ni si exponen en lugares de riesgo.

IV 2020 1220 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Hasta el mes de noviembre 2020, se tenía 3 plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí. N° PLAZA CANTÓN CLASE
ESPECIALIDAD 503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología 401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción
Social 503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social Sumado a las plazas de Guácimo (congelada desde 2018) y Limón
(congelada en 2019), se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. En principio se programó realizar las
coordinaciones desde el mes de enero y febrero del 2020. Sin embargo, desde el ingreso de los superiores en las Direcciones Regionales de
Educación, se nos informó que respetando los lineamientos de su jerarca Ministra de Educación Pública, no se daría permiso para capacitar
durante el primer trimestre lectivo. Lo anterior incluye las tres Direcciones Regionales de Educación Sulá, Limón y Guápiles. Aunado a lo
anterior, se presentó la emergencia del COVID-19 y en seguimiento de los lineamientos Institucionales, del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Educación Pública donde se indicó el cierre de los centros educativos; no se realizaron más coordinaciones para la ejecución de
esta meta. En la primera semana de junio, se realizó un nuevo contacto con las Direcciones Regionales del MEP en la Región. Se enumera la
información recolectada en ese momento vía telefónica: 1-Las Direcciones Regionales ven con complacencia nuestro interés, pero en ese
momento no había posibilidades de trabajar con los chicos de primaria ni secundaria. 2-En caso que la propuesta “Regresar” planteada para el
MEP, sería después de vacaciones de medio año y de manera paulatina. 3-De ingresar de forma escalonada, sugirieron priorización en los
aprendizajes lo que dejaría prácticamente sin espacios para ingresar con otros programas. 4-Nos informaron que si se cordaba el regreso de
estudiantes, no serían en todos los centros educativos, dado que tienen que cumplir con el aval del Ministerio de Salud en revisión y análisis
de todos los escenarios, como infraestructura básica de salud, del centro educativo y el contexto de los mismos. Los centros educativos que no
estaban preparados o no cumplían, no abrirían este año. 5-Los grupos si entraban serían muy pocos según indicaron, los de preescolar ya no
ingresarán. Para finales del mes de junio y dado el incremento de casos COVID-19 aunado a tener un cantón en condición naranja; no se
logró el regreso a las aulas y por lo tanto no hubo ingreso del IAFA. Al llegar al III Trimestre, las condiciones continuaron desmejorando, el
ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas, se informó no se llevaría a cabo durante el 2020, estos seguirán recibiendo materia y
tutorías de forma virtual. Por lo anterior, la ejecución de esta meta, fue imposible durante este año 2020.

Medidas de control ejecutadas: Mediante el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la
necesidad de contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención. Como medida de control ante la
limitante de ingreso a los centros educativos en el primer trimestre, se realizaron actividades relacionadas a otras metas como avanzar en la
11113 y la 12211. Para el II trimestre, se intenta realizar coordinaciones y recolección de datos por medio telefónico con las Direcciones
Regionales de Educación. Se participa de los equipos a nivel nacional para elaborar módulos virtuales en distintas poblaciones, la regional
propiamente elabora el módulo de atención a población entre los 3 y 6 años de edad llamado Sembrando Semillitas Inspiradoras. Se aplica el
teletrabajo con controles de supervisión y acciones específicas para cumplimiento de los tiempos. Para el III Y IV trimestre, el personal
profesional continua ejecutando la meta 11113, dado la imposibilidad de la ejecución de otras metas.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-01-0020-1-01-01-00-01-01-01-09
Aprobado: ¢10.000.000
Total a utilizar: ¢6.780.000
Ejecutado: ¢5.675.500 por concepto de Alquileres, según ERP a la fecha del 7 de diciembre 2020.
Porcentajes: Se ha utilizado del monto solicitado para este rubro, el 83,71% del presupuesto aprobado.
Deducción: ¢3.220.000
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se tramita devolución de ¢3.220.000 y se dispone para uso
institucional.
El presupuesto devuelto, se programó para el alquiler de oficina en el cantón de Talamanca. Sin embargo, dado el alto costo de los alquileres
aunado a la emergencia del COVID-19; este año tampoco se contará con oficina en este cantón.

B.Transporte de bienes
0005-01-01-0020-1-03-04-00-01-01-01-09
Aprobado: ¢5.500.000
Saldo en trámite de devolución: ¢5.500.000
Porcentaje: Se tramita la devolución del 100%
Por medio del SICOP, se solicitó la contratación número 0672020002600030 para transporte de bienes / materiales relacionados con el
Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo (PAVPMM), donde se especificó las necesidades y solicitudes mediante el oficio AT-OR-HC-
022-02-2020.
Mediante el oficio AT-OR-HC-031-03-2020 se realizó la recomendación de contratación luego de la revisión de los oferentes y sus anexos.
Sin embargo, en atención del Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la
República de Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N°
42221-S “Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID
-19” del Ministerio de Salud y oficio N° DG-0296-04-2020, y de conformidad con el numeral 210 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA) N° 33411.
Lo supra citado aunado a la evidencia de los cierres de Centros Educativos de nuestra Región, la incertidumbre de las consecuencias del
COVID-19, de los lineamientos futuros por parte del Ministerio de Salud, de la apertura que se tendrá para ejecutar el programa de ser
reanudadas las actividades educativas y las limitaciones presupuestaria de nuestra Institución; es que suman para que mediante el oficio AT-
OR-HC-092-06-20 se solicitó iniciar las gestiones correspondientes para la suspensión del contrato suscrito con la empresa Solavcr S.A,

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

resultado de la contratación N° 2020CD-000020-0010400001.
Con lo anterior, se procede a anular la reserva presupuestaria 2083.

C.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-01-07
Aprobado y Disponible: ¢30.000
Se realizó el trámite para devolver el 100% del presupuesto.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se tramita devolución del total disponible quedando a disposición
institucional.
Este presupuesto estaba dispuesto a ser utilizado a partir del mes de marzo, sin embargo, no se ejecutó por dos situaciones, una es que desde
las Direcciones Regionales de Educación Sulá, Limón y Guápiles; se nos informó que respetando los lineamientos de su jerarca Ministra de
Educación Pública, no se daría permiso para capacitar durante el primer trimestre lectivo.
Aunado a lo anterior, se presentó la emergencia del COVID-19 y en seguimiento de los lineamientos Institucionales, de los del Ministerio de
Salud y posteriormente el cierre de los centros educativos; no se realizó coordinaciones que ameritara el uso de este presupuesto.
Continúa reflejándose el presupuesto, por lo que se solicita nuevamente la devolución de este saldo por medio de la Modificación
Presupuestaria 3-2020, entregado al subproceso de financiero con el visto bueno de la jefatura inmediata coordinadora de procesos Licda.
Araya.

D.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-01-07
Aprobado: ¢500.000
Se realizó el trámite de devolución del 100% del presupuesto.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Como dato anual 2020 se mantuvo en 0% en el indicador cuantitativo del total 1516 docentes de primaria, que recibirían la asesoría de parte
de las promotoras responsables en cada cantón, base para los AMES capacitados que se contabilizan cuando reproducirían el programa en las
aulas, programando la ejecución de las 124 primeras, en el semestral 683, en tercer trimestre 807 y cerrar el anual con la cantidad de 1516.
En el detalle cualitativo se reporta el 57,17%, que se dieron los primeros logros de la meta en los 2 meses iniciales del año, en tareas y
actividades previos y luego de contactar con las Direcciones Regionales Educativas del MEP que están presentes en la Región Brunca: a
saber de la DRE de Pérez Zeledón, DRE Grande de Térraba y la DRE Coto, sobre el trabajo conjunto para el desarrollo de las metas de los
programas Aprendo a Valerme Por Mi Mismo:
1.-Se obtuvo espacio para conversar con las autoridades regionales del MEP que se denomina para efectos de la gestión de OR Brunca,
denominamos Rendición de Cuentas para el sector educativo, por reunión con los 3 directores regionales, donde se le indica los resultados de
las metas que involucraron las instancias educativas de asesorías a los docentes y de las propuestas para AVPMM
2.- Se realizaron por parte de las promotoras la exposición a supervisores sobre los centros educativos y variaciones por movimiento de
personal para actualizar los registros de ellas
3.- Presentación del cronograma de capacitaciones por circuito y planificación conjunta de cambios, oficios y correos de convocatorias, etc
4.- Se realizaron las actividades administrativas para esas primeras tareas complementarias que involucran del indicador, como lo fueron
elaboración de las decisiones iniciales, reservas en ERP y solicitudes SICOP
5.- Elaboraron oficios para corroborar si luego del semestre se daría la opción y de consultas, con las respuestas dadas.
Se adjuntan los informes por funcionaria, detallando los oficios y comunicados, las tareas realizadas con las evidencias gráficas.

Beneficios obtenidos por la población: No corresponde ya que no se dio la asesoría a la población programada

IV 2020 1516 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones en este año para que no se lograra la meta a lo largo de los 4 períodos en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de
confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en el país, tuvo el impacto en la Región Brunca:
1.-La mayor limitante que se evidenció es que la oferta de la institución solo tenía la presencialidad dentro del sector educativo, como opción
de cumplimiento
2.- el convenio IAFA MEP continuaba debilitado esta vez por la nuevas condiciones de los jerarcas del sector educativo, los funcionarios del
MEP -al continuar la suspensión de las clases-, los ocuparon en la formulación de alternativas para hacer llegarle a las personas menores de
edad del sector educativo, los contenidos por la vía de uso tecnológico como lo es la digitalización para comunicarlo en clases virtuales, pero
no se retomó como posibilidad un trabajo conjunto con los promotores del IAFA que usaran esas mismas vías para la ejecución de las
asesorías con los docentes y que éstos como AMES desarrollaran las capacitaciones del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo con los
estudiantes de las escuelas, o como miembros del comité del programa PDEIT se determinara el trabajo de prevención selectiva con los
colegiales.
3.- la indefinición de población a trabajar al regreso de vacaciones ya que aunque ingresen estudiantes a las clases, no se sabe el porcentaje
que se le podría estar accediendo con el programa.

Medidas de control ejecutadas: Haciendo el recuento de las medidas de control, tomadas a nivel regional y nacional
A.- i)se evidenció el riesgo de Circunstancias políticas en cuanto a que desde la jerarquía del MEP, porque no se dió la anuencia de trabajo
antes del 2do semestre, lo que repercutió negativamente al no permitió el ejecutar las capacitaciones desde febrero que se había programado
cono se venía dando desde años anteriores
   ii) inicios del 2do semestre se planteó la consulta de regreso de vacaciones de medio período y como no se vislumbró ninguna acción que
sustituyera la presencialidad por la virtualidad, dado que no hubo reversa a nivel nacional de lograr apertura oficial del MEP, la decisión
institucional de no realizarse por este año y por ende en la Región Brunca, luego de un sondeo no se dio opción o alternativa viable de las
capacitaciones a docentes.
B.- i)con la situación social provocada por la medida de protección de distanciamiento social y teletrabajo para evitar el contagio de COVID-
19, se solicita a las promotoras que realicen una reprogramación de fechas
   ii) se les admitió participar en las webb tanto por conocimiento, actualización y por salud mental de las funcionarias mismas y que tuvieran
elementos para la contensión al ser profesionales en psicología y de promoción de la salud
C.- por trámite institucional se puso a disposición de la administración los montos del presupuesto de las acciones de programa que tenía el
contenido presupuestario en el desarrollo del Programa Aprendo a Valerme Por mi mismo.
D.- se mantuvo la presencia y conocimiento de lo que, desde la contratación se estaba variando para el segundo ciclo de la educación en el
material de AVPMM, participando directamente la promotora Eilyn Rojas tanto en el grupo representativo como en la revisión desde
Comunicación.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del total de la meta c18236530, se devolvió del rubro de alquiler de locales ¢2.512.830,00 dado que no se podría tramitar al perderse la plaza
según decreto ejecutivo, al igual que la totalidad del dinero de las alimentaciones cuyos trámites en SICOP se declararon desiertas, siguiendo
el lineamiento de la Dirección General del IAFA, para un total real de ¢6.347,170.00 se reporta un gasto de ¢5.149.365,00 significando el 37
% en el presupuesto de la meta, cabe aclarar que en este período solo se ha ido haciendo las erogaciones de los alquileres, y que se incluyó el
pago de giras para revisión de vehículo el resto del presupuesto se puso a disposición de la administración en 2 ocasiones en cuanto a rebajas
que no se reflejan aún en el presupuesto regional en ERP.

01.01.01.01.01 Se asesorará el 100%
(13.262) de los Agentes Multiplicadores
Educativos (AMES) requeridos para el
programa "Aprendo a Valerme por  Mí
Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se mantienen las condiciones del segundo y tercer trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones
presenciales en todos los centros educativos como parte de las medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud. Razón por la que se deja
de atender a 38.690 niños y niñas de primaria del sistema educativo de la zona de atracción de la central propiamente con el programa
Aprendo a valerme por mí mismo.

Beneficios obtenidos por la población: No se logra reproducir el programa Aprendo a Valerme por mí mismo por parte de los docentes de centros educativos de atracción de la zona
con los estudiantes. Por lo que los beneficios no se logran concretar

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las limitaciones fue el afrontamiento de pandemia COVID que por medidas sanitarias se cierra las clases presenciales, lo que
afecto la repartición de materiales y ejecución del mismo.

Medidas de control ejecutadas: Al no poder acceder a población meta y repartir materiales. Las O.R. realizan módulos virtuales con el mismo enfoque habilidades para la
vida para trabajar directamente o con apoyo de docentes, pero la ejecución se realiza en meta 1.1.1.1.3, pues no se llega con el programa
propiamente APVMM

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Mediante oficio ATORCSO-060-06-2020 se autoriza a Dirección y Administración del Instituto para que dispongan del 100% de los recursos
de viáticos y transporte dentro del país, ya que por PANDEMIA no serán utilizados para brindar seguimiento, acompañamiento y verificación
de la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo.

IV 2020 38690 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se deja de atender 8.550 niños y niñas de 1° grado, 8.520 niños y niñas de 2° grado, 7.650 niños y niñas de 3° grado, 1.731 niños y niñas de
4° grado y 1.718 niños y niñas de 6° grado, para un total de 32.519 niños y niñas de I y II ciclo de la educación general básica.

Beneficios obtenidos por la población: No se concreta en los términos esperar beneficiar a un total de 32.519 niños y niñas de I y II ciclo de la educación general básica.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La suspensión del curso lectivo, tal y como lo conocemos, por las medidas a raíz de la pandemia COVID 19, imposibilita la realización de
programa AVPMM, situación que no permite avanzar con la meta en cuestión, dada la imposibilidad de siquiera haber desarrollado la primera
sesión de trabajo en el personal docente (AMES).

Dejándose de atender 8.550 niños y niñas de 1° grado, 8.520 niños y niñas de 2° grado, 7.650 niños y niñas de 3° grado, 1.731 niños y niñas
de 4° grado y 1.718 niños y niñas de 6° grado, para un total de 32.519 niños y niñas de I y II ciclo de la educación general básica.

Por estar esta meta directamente relacionada con la 01.01.01.01.01. y una vez suspendido el curso lectivo como medida sanitaria por la
Pandemia COVID 19, la meta no se concreta según lo esperado.

Medidas de control ejecutadas: Se realizan coordinaciones con las DRE de los Santos, Desamparados, San José Norte, San José Central para desarrollar los cursos
Explorando y Creciendo en Habilidades, adaptados estos a la virtualidad, para dar continuidad en la población objetivo en materia de
prevención. Sin embargo pese a los esfuerzos, tan sólo se logra en un centro educativo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto vía modificación quedó de la siguiente manera, de los códigos 1.05.01 “Transporte dentro del país” ciento cincuenta mil
colones (¢150.000) y 1.05.02 “Viáticos dentro del país”, trescientos veinte mil colones (¢320.000). Dichos montos se solicitan rebajar en vista
de la imposibilidad de concretar los procesos programado, vía oficio AT-OR. CSE-53-06-2020.

A la fecha el disponible respectivamente, 150.000 colones por concepto de transporte dentro del país y 320.000 colones para viáticos, a raíz
de la no ejecución de los programas preventivos programados, producto de la suspensión del curso lectivo de manera presencial.

IV 2020 32519 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra la ejecución del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, en una población de 90 estudiantes, 38 hombres y 52 mujeres, con
resultados muy satisfactorios, no solo para las Docentes, sino para los niños, niñas y sus familias. Esto se logra por un gran nivel de
compromiso de las AMES, y el reto asumido de adecuar y ajustar el programa ante los desafíos curriculares planteados con la nueva
modalidad virtual y la necesidad que consideran tiene la población de las habilidades contenidas en este programa.
No hay ejecución presupuestaria porque la ejecución de la meta queda suspendida durante el año, por la emergencia nacional de cierre de
centros educativos debido a la pandemia COVID- 19.

Beneficios obtenidos por la población: Recibir un Programa de Prevención al menos en el nivel de primer grado de la Escuela Santiago del Monte, aprovechando a pesar de la
situación surgida por la pandemia Covid-19, el compromiso, disposición, material y herramientas para fortalecer las Habilidades para la Vida
en los niños y niñas del nivel; y así enfrentar la dinámica de la vida diaria en el actual contexto. Tanto por las evidencias recopiladas con la
expresión de las AMES, refieren que el proceso dio resultados muy satisfactorios para todas las partes involucradas; más detalles en
documento adjunto.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La programación propuesta para el cuarto trimestre en la meta 01.01.01.01.02 “Se capacitará el 100% (25.572) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos (AMES) en el programa "Aprendo a Valerme por Mi Mismo", se interrumpe desde el primer trimestre
hasta el día de hoy; en acatamiento a la directriz del Director General IAFA, Ministerio de Salud y Gobierno, de “aislamiento social” por
situación presentada con la Pandemia del COVID-19. La misma directriz de protección a la salud de toda la población, anotada en el punto
anterior, se refleja en la suspensión de las capacitaciones ya programadas y aprobadas por parte del MEP. Mismas que no se pueden
reprogramar, hasta nuevos lineamientos de las respectivas instancias, según el comportamiento de la pandemia COVID-19. El cumplimiento
de la meta fue de 0,35%, no cumpliendo con lo programado con una valoración de atraso critico.

Medidas de control ejecutadas: Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tienen una respuesta inmediata, porque
dependen de la directriz del MEP y la disposición de los Directores Regionales para reprogramar fechas, según cronogramas aprobados por
ellos en el mes de febrero.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No hay ejecución presupuestaria porque la ejecución de la meta queda suspendida durante el año, por la emergencia nacional de cierre de
centros educativos debido a la pandemia COVID- 19. El saldo disponible (207.000 colones en gastos de viaje y 60.000 en transporte),
corresponde al presupuesto asignado desde el inicio de año, el cual no se ejecuta por cierre de centros educativos

IV 2020 25572 90 0,3519474425 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Ante la declaratoria de emergencia se suspende el trabajo concerniente a esta meta. La cual tiene relación directa con la meta 01.01.01.01.01,
sin posibilidad de trabajar con los niños y niñas.

Beneficios obtenidos por la población: No se presentaron

Limitaciones en la ejecución de la meta: Emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, está meta tiene correlación con la meta 01.01.01.01.01 al no poderse cumplir está meta
se ve afectada, ya que no fue posible tener contacto con los niños y niñas, debido a la sobrecarga académica y las dificultades en cuanto a la
tecnología y la cobertura.

Medidas de control ejecutadas: Al ser un programa de prevención nacional en convenio con el Ministerio de educación pública no es posible aplicar una medida correctiva,
al no brindarse el espacio para su ejecución en los centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se ejecuta presupuesto debido a la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Por lo que el movimiento presupuestario se dio en el
primer trimestre, siendo un 7%, ?55.060 colones, utilizados para la participación de una capacitación por parte de los promotores.

IV 2020 23600 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se recaba la información como apoyo al proceso de validación del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), niveles IV, V y VI de
acuerdo a Oficio AT-CAS-068-08-2020 solicitado.
2.Se ha acompañado el proceso de remozamiento de la identidad de marca del Programa Aprendo a Valerme por mí Mismo (AVPMM) a
cargo de Comunicación, de acuerdo a lo señalado en oficio DG-0792-09-2020.
Para primer y segundo semestre
Se participó y se brindaron comentarios en talleres de remoción del programa para 4, 5 y 6 grados presenciales para primer trimestre y
virtuales debido a Covid-19, para segundo trimestre.

Beneficios obtenidos por la población: No se presentaron.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid
-19, el cual al 30 de junio aún estaba vigente.
2.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo.
3.Para inicios de ciclo lectivo no se había logrado reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela a inicios de ciclo
educativo.
4.No se inició la ejecución del PAVPMM de acuerdo al calendario propuesto debido a aspectos internos del Ministerio de Educación Pública.
Refiere el enlace de Alajuela que para el primer trimestre se está en un proceso de cambio de oferta curricular en los contenidos de los
programas al interno de la institución lo cual es prioridad. En caso de San Carlos no se tuvo respuesta.
5.No se logró entregar los libros y maletines por lineamientos del MEP y posteriormente por COVID-19.
6.No se realizó la consulta a niñas y niños, según refirió consultora por problemas con correos electrónicos, sin embargo, en ningún momento
se comunicaron con regional para corregir situación.

IV 2020 39024 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se suspende ejecución del Programa ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se toman las siguientes medidas a nivel de contrataciones y presupuesto:
oEn el rubro de transporte dentro del país estaban programado para utilizarlos posterior a julio. El MEP no autorizó desarrollo del programa
en Alajuela, San Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del 100% de recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos estaban programado para utilizarlos posterior a julio. El MEP no autorizó desarrollo del programa en Alajuela, San
Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del 100% de recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se mantuvieron coordinaciones con el enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela para abordar el fenómeno de las drogas en
centros educativos. En este sentido se les informó de la oferta institucional que se está desarrollando a través de entornos virtuales por parte
del IAFA, por lo que debido a que no se podrá desarrollar el Programa Aprendo con docentes y estudiantes de primaria, se valoró la
posibilidad de trabajar con orientadores de primaria a través del módulo virtual de Habilidades para la vida y SPA dirigida a funcionarias y
funcionarios, pero esto no se visualizará desde esta meta sino desde la meta de otras poblaciones ya que no es el Programa Aprendo lo que se
ofertará.
3.Se informó a responsable de proceso de Remoción del Programa que la consultora a cargo del proceso de remoción del programa no
informó sobre problemas de comunicación con estudiantes.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se formuló 45000 colones de lo cual está disponible el 100%. Estos recursos estaban programado
para utilizarlos posterior a julio. El MEP no autorizó desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del
100% de recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional
por enfermedad Covid-19.
2.En el rubro de viáticos estaban programados 1428000 colones de los cuales está disponible el 100%. Estos recursos estaban planificados
para utilizarlos posterior a julio. El MEP no autorizó desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso. Se solicitó la devolución del
100% de recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia
Nacional por enfermedad Covid-19.
3.Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria, meta 01.01.01.01.02.

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Debido a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, solo una docente reprodujo el material de Aprendo a Valerme por Mí Mismo, de
forma voluntaria elaboró una propuesta para trabajar de forma virtual, usando como apoyo material publicado en la página web del IAFA y
dando seguimiento bajo la modalidad a distancia con la designación de tareas y con sesiones vía zoom.
La labor desempeñada por ésta docente, es digna de admirar y además resalta y evidencia los alcances que el Programa AVPMM podría tener
en una eventual redirección del mismo.
Según el criterio de la docente, es totalmente factible la virtualidad del Programa, siempre y cuando se cuente con el material de apoyo para
que las y los estudiantes desarrollen las actividades correspondientes a cada unidad y se brinde el seguimiento por sesiones virtuales.
De acuerdo con las evidencias con las que se cuentan, se rescata el cierre del proceso con un festival de habilidades para vivir, en el cual,
muchos estudiantes de los diferentes niveles participaron con alguna presentación artística, deportiva, cultural, etc. Reflejando sus talentos.
El centro educativo que se vio beneficiado con este proceso es CENABI ubicado en el cantón de Naranjo, circuito 05.

A.LOGROS ALCANZADOS
1.Apertura de las autoridades de los diferentes niveles para que el programa se ejecute.
2.Disposición de una docente a desarrollar el programa.
3.Responder al derecho de la población de recibir programas de prevención del consumo de drogas.
4.Los estudiantes se identifican con la institución y el programa.
5.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 1° GRADO: Se logró una cobertura de 15 niños y 5 niñas en este nivel, para un total de 20 niños y
niñas
6.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 2° GRADO: Se reprodujo el PAVPMM con 13 niños y 7 niñas de la región, para un total de 20 niños
y niñas.
7.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 3° GRADO: En este nivel se logró con una cobertura de 13 niños y 6 niñas de la región, para un total
de 19
8.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 4° GRADO: Se tuvo un cumplimiento de 11 niños y 12 niñas de la región, para un total de 23 niños y
niñas
9.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) DE 5° GRADO: La reproducción en este nivel fue con 11 niños y 16 niñas de la región, para un total de
27 niños y niñas
10.REPRODUCCIÓN NIÑOS (AS) 6° GRADO: Recibieron el programa 10 niños y 6 niñas de la región, para un total de 16 niños y niñas
De acuerdo a lo expuesto, se cierra el año 2020 con una cantidad de 125 niños y niñas, lo que representa un 20.38% de cumplimiento.

IV 2020 20385 125 0,6131959774 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: De acuerdo a lo conversado con la docente que logró desarrollar esta propuesta virtual indica que el programa genera beneficios tales como:
1.Conocen y vivencian las habilidades
2.Conceden importancia al aprendizaje de las mismas para la vida.
3.Interiorizan los conocimientos en el tema de habilidades para la vida, logrando evidenciarlo en sus presentaciones en el Festival de
Habilidades para Vivir

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.Debido a la emergencia nacional por el COVID19 se imposibilitó el desarrollo del programa, de acuerdo a lo previsto con más población.

Medidas de control ejecutadas: Se ofreció la posibilidad del material, la entrega técnica y la capacitación a las y los docentes que quisieran desarrollar el programa de forma
virtual.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No hay una ejecución en las partidas 1.05.01 y 1.05.02 fuente ICD debido a situación de suspensión de lecciones por la pandemia, ante lo
cual y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9 de junio del 2020 remitido por el
Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de junio del 2020 se devuelve el
monto que está en ambas partidas para sea utilizado por la institución.
Aunque no tienen reserva presupuestaria, si aparece un disponible, que no va a ser usado por la regional y la institución no ha dispuso de ella.

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Esta meta no se ejecutó dada a la suspensión de las lecciones presenciales por parte del Ministerio de Educación Pública.

Beneficios obtenidos por la población: No se presentaron

Limitaciones en la ejecución de la meta: Esta meta permaneció suspendida dado la pandemia y las disposiciones del Ministerio de Educación en mantener suspendidas las lecciones
presenciales por las medidas sanitarias recomendadas.

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el IAFA, Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación por la pandemia
COVID 19

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se dio una modificación interna para lo cual la meta contaba con un presupuesto de 350.000 colones, por error se gastó 1.7760 colones que no
correspondían a esta meta sino a la 01.01.01.01.01. Se tiene claro que fue un error. Queda un disponible 332.0240 colones Ejecutado un
5.07%% del presupuesto. Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de
presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo total.

IV 2020 25356 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Chorotega

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Esta meta no registra logros porque por motivo de Pandemia y directrices del Ministro de Salud y el acatamiento del Director General del
IAFA se suspenden las clases presenciales por riesgo de infección comunitaria en todos los centros educativos por COVID-19.

Beneficios obtenidos por la población: Esta meta no registra beneficios obtenidos porque por motivo de Pandemia y directrices del Ministro de Salud y el acatamiento del Director
General del IAFA se suspenden las clases presenciales por riesgo de infección comunitaria en todos los centros educativos por COVID-19.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Esta meta es el resultado de la ejecución de acciones del subprograma 1.1.1.1.1.
Este año por motivo de Pandemia se suspendieron las clases presenciales y las convocatorias de capacitación a docentes, quienes luego
ejecutan acciones como Agentes multiplicadores educativos, motivo por el cual no se tienen resultados en cuanto a la cantidad de niños
capacitados.
A nivel de equipos regionales se solicitó la suspensión de esta meta debido a directrices del Ministro de Salud y el acatamiento oficializado
del Director General de IAFA, por lo que no hubo condiciones para su ejecución.
Al día de hoy es incierto el retorno a clases presenciales en el 2021 por lo que el desarrollo del Programa Aprendo a Valerme por mi Mismo
como esta diseñado bajo modalidad presencial es técnicamente nulo si continua la Pandemia.

Medidas de control ejecutadas: Esta meta no registra medidas de control de las limitaciones porque por motivo de Pandemia y directrices del Ministro de Salud y el
acatamiento del Director General del IAFA se suspenden las clases presenciales por riesgo de infección comunitaria en todos los centros
educativos por COVID-19. Motivo por el cual no se desarrollaron las acciones de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢406 500 colones, los cuales
se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
¢24 245 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del país, se utilizó para pagar pasajes de buses para que las
Facilitadoras del IAFA participaran en talleres de actualización del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo en oficinas centrales. Este
rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢225.755 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020
donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020
Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.
¢156 500 colones corresponden a Viáticos dentro del país, se utilizó para sufragar gastos de hospedaje y alimentación en talleres de
Actualización del Programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo de II ciclo, los mismos se desarrollaron en oficinas centrales.
En la meta 1.1.1.1.2 se presupuestó el monto de ¢406 500 colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢180 745 lo que corresponde al 44%
del presupuesto gastado.

IV 2020 44965 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró solicitar y aprobar el presupuesto.
Tener el módulo de capacitación para los docentes en el tema de Relaciones Interpersonales.
Se cuenta con el material (libros, maletines y certificados) del Programa.
Se realizaron reuniones especialmente con la Directora Regional del MEP de Guápiles con el fin nos dejar capacitar a los docentes antes que
la funcionaria de Pococí se trasladara a otra institución. Se logró el permiso en vista de la situación; como estrategia se indicó que de las
escuelas pequeñas como unidocentes y D1, solo se podía convocar a una docente por ciclo y de las escuelas más grandes se convocaría a una
docente por nivel.
La estrategia sería que los docentes multiplicarían la capacitación en sus respectivas escuelas y con ello se cumpliría la meta.
Sin embargo y debido a la emergencia, esta estrategia no se llevó a cabo.
En las Direcciones Regional del MEP en Sulá y Limón, la información fue que se darían los permisos con un documento de la Ministra de
Educación.
Se llenó con fines de coordinación, una base solicitada por la encargada de procesos para ser enviada al MEP y poder estar en la base de
capacitaciones autorizadas por las jerarcas a nivel nacional. Este documento contaba con todas las fechas de capacitación, la cantidad de
personas participantes y las escuelas de procedencia.
Se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director General y la Jefatura
inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas y evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Para inicios del IV Trimestre, se mantiene congeladas las 3 plazas. Para el mes de diciembre 2020, se logra el descongelamiento y
nombramiento de dos funcionarias (trabajo social y psicología) en las plazas de Guácimo y Limón.

Beneficios obtenidos por la población: Aunque este año 2020 no se logró ejecutar la meta, es importante rescatar los beneficios que esta aporta a la población. A través de las visitas
de seguimiento y monitoreo, se logra realizar un contacto directo con cada AME, la atención y acompañamiento por parte de los profesionales
del IAFA es lo que genera un ambiente de confort y de esta manera se respalda o confirma la aplicación correcta del Programa.
Con las visitas se obtiene como beneficio que los AMES tengan mayor claridad de la aplicación del Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo, los niños y las niñas se sienten motivados con las intervenciones realizadas y los directores y las directoras, agradecen el
acompañamiento a sus subalternos. A pesar que es un programa de larga data, expresan que siempre es necesario la presencia, guía,
acompañamiento e intervención, del personal de IAFA. En cuanto al Programa propiamente y el beneficio en los niños y niñas, se ha logrado
constatar que los niños en mayor riesgo obtienen un factor protector al recibir el programa, extienden su conocimiento al resto de la familia y
estos por ser parte de una comunidad, el beneficio es mayor.

IV 2020 27100 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

Sumado a las plazas de Guácimo (congelada desde 2018) y Limón (congelada en 2019), se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento
de la plaza de Pococí. Las plazas de Guácimo y Limón, estuvieron congeladas hasta principios de Diciembre, la de Pococí, continua
congelada.
En principio se programó realizar las coordinaciones desde el mes de enero y febrero del 2020. Sin embargo, desde el ingreso de los
superiores en las Direcciones Regionales de Educación, se nos informó que respetando los lineamientos de su jerarca Ministra de Educación
Pública, no se daría permiso para capacitar durante el primer trimestre lectivo. Lo anterior incluye las tres Direcciones Regionales de
Educación Sulá, Limón y Guápiles.
Aunado a lo anterior, se presentó la emergencia del COVID-19 y en seguimiento de los lineamientos Institucionales, del Ministerio de Salud
y del Ministerio de Educación Pública donde se indicó el cierre de los centros educativos; no se realizaron más coordinaciones para la
ejecución de esta meta.
En la primera semana de junio, se realizó un nuevo contacto con las Direcciones Regionales del MEP en la Región. Se enumera la
información recolectada en ese momento vía telefónica:
1-Las Direcciones Regionales ven con complacencia nuestro interés, pero en este momento no hay posibilidades de trabajar con los chicos de
primaria ni secundaria.
2-En caso que la propuesta “Regresar” planteada para el MEP se diera, sería después de vacaciones de medio año y de manera paulatina.
3-De ingresar de forma escalonada, sugieren priorización en los aprendizajes lo que dejaría prácticamente sin espacios para ingresar con otros
programas.
4-Si acuerdan el regreso de estudiantes, no serán en todos los centros educativos, dado que tienen que cumplir con el aval del Ministerio de
Salud en revisión y análisis de todos los escenarios, como infraestructura básica de salud, del centro educativos y el contexto de los mismos.
Los centros educativos que no estén preparados o no cumplan, no abrirán este año.
5-Los grupos si entran serán muy pocos según indicaron, los de preescolar ya no ingresarán.
Para finales del mes de junio y dado el incremento de casos COVID-19 aunado a tener un cantón en condición naranja; es difícil que se
regrese a las aulas en este momento, de hacerlo el ingreso de nuestra institución estaría limitada por el plan de estudio saturado que tendrán y
los pocos grupos que estarán en clases presenciales.
Al llegar al III Trimestre, las condiciones continúan desmejorando, el ingreso de los estudiantes a las instituciones educativas, se informa no

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

se llevará a cabo durante el 2020, estos seguirán recibiendo materia y tutorías de forma virtual.
En este IV trimestre, continua la situación de la misma manera, por lo anterior, la ejecución de esta meta, es imposible durante este año 2020.

Medidas de control ejecutadas: Mediante el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la
necesidad de contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Se envía oficio AT-OR-HC-236-12-2020 en el 4 de diciembre con el fin de continuar la solicitud de descongelamiento de la plaza de Pococí, a
solicitud de mi jefatura inmediata Licda. Araya.
Como medida de control ante la limitante de ingreso a los centros educativos en el primer trimestre, se realizaron actividades relacionadas a
otras metas como avanzar en la 11113 y la 12211.
Para el II trimestre, se intenta realizar coordinaciones y recolección de datos por medio telefónico con las Direcciones Regionales de
Educación.
Se participa de los equipos a nivel nacional para elaborar módulos virtuales en distintas poblaciones, la regional propiamente elabora el
módulo de atención a población entre los 3 y 6 años de edad.
Se aplica el teletrabajo con controles de supervisión y acciones específicas para cumplimiento de los tiempos.
Para el IV trimestre, el personal profesional continúa ejecutando la meta 11113, dado la imposibilidad de la ejecución de otras metas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-02-07
Aprobado: ¢70.000
Utilizado: ¢13.860
Saldo disponible: ¢56.140 (Saldo en trámite de devolución)
Porcentaje: Se utilizó el 19,8%
El porcentaje utilizado refiere a las reuniones presentadas por parte de las 2 funcionarias de prevención a las oficinas centrales para mejorar el
PAVPMM.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se tramita devolución del presupuesto quedando a disposición
institucional.
Este presupuesto estaba dispuesto a ser utilizado partir del mes de marzo, sin embargo, no se ejecutó por dos situaciones, una es que desde las
Direcciones Regionales de Educación Sulá, Limón y Guápiles; se nos informó que respetando los lineamientos de su jerarca Ministra de
Educación Pública, no se daría permiso para capacitar durante el primer trimestre lectivo y por ende la ejecución de esta meta y su
seguimiento se vio afectada.

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Aunado a lo anterior, se presentó la emergencia del COVID-19 y en seguimiento de los lineamientos Institucionales, de los del Ministerio de
Salud y posteriormente el cierre de los centros educativos; no se ejecutó la meta y por ende no se utilizó el presupuesto.
Continúa reflejándose el presupuesto, pero por medio de la Modificación Presupuestaria 3-2020, entregado al subproceso de financiero con el
visto bueno de la jefatura inmediata coordinadora de procesos Licda. Araya y mediante oficio AT-OR-HC-155-10-20 en el mes de octubre, se
solicitó el rebajo total de este prepuesto.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-02-07
Aprobado: ¢500.000
Ejecutado: ¢45.500
Saldo disponible: ¢454.500 (presupuesto en trámite de devolución)
Porcentaje: Se ha utilizado el 9,1% del presupuesto aprobado.
El porcentaje utilizado refiere a las reuniones presentadas por parte de las 2 funcionarias de prevención a las oficinas centrales con fines de
mejoramiento del PAVPMM.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se tramita devolución del presupuesto quedando a disposición
institucional.
Este presupuesto estaba dispuesto a ser utilizado partir del mes de marzo, sin embargo, no se ejecutó por dos situaciones, una es que desde las
Direcciones Regionales de Educación Sulá, Limón y Guápiles; se nos informó que respetando los lineamientos de su jerarca Ministra de
Educación Pública, no se daría permiso para capacitar durante el primer trimestre lectivo y por ende la ejecución de esta meta y su
seguimiento se vio afectada.
Aunado a lo anterior, se presentó la emergencia del COVID-19 y en seguimiento de los lineamientos Institucionales, de los del Ministerio de
Salud y posteriormente el cierre de los centros educativos; no se ejecutó la meta y por ende no se utilizó el presupuesto.
Continúa reflejándose el presupuesto, pero por medio de la Modificación Presupuestaria 3-2020, entregado al subproceso de financiero con el
visto bueno de la jefatura inmediata coordinadora de procesos Licda. Araya y mediante oficio AT-OR-HC-155-10-20 en el mes de octubre, se
solicitó el rebajo total de este prepuesto.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-02-09
Aprobado: ¢10.000.000
Reserva: #2188, en trámite anulación la Línea 1.
Saldo disponible: ¢7.425.000 (En trámite de devolución)

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Porcentaje: Se registra el uso del 25,75% del presupuesto aprobado.
Por medio del SICOP, se solicitó la contratación número 0062020001600005 para actividades de graduación relacionados con el Programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo (PAVPMM), donde se especificó las necesidades y solicitudes mediante el oficio AT-OR-HC-012-01-2020.
El monto total para esta contratación fue estimado en ¢7.425.000.
El número de reserva presupuestaria es 2188 en el ERP.
Sin embargo, en atención del Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la
República de Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada p

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este período se mantiene el 0% de ejecución por lo que el reporte en el indicador cuantitativo del total es cero (0) de los 23525 niños y
niñas, estudiantes escolares programados a ser capacitados en el programa, por parte de lo Agentes Multiplicadores en las aulas.
Como informe anual se tiene el dato 16.67% de avance cualitativo en las tareas por la calendarización de monitoreos para recepción de
documentos en los circuitos que incluye coordinaciones con los supervisores realizadas por las funcionarias.
se mantiene en 0% de ejecución

Beneficios obtenidos por la población: Por no haberse dado ningún porcentaje de ejecución no se reportan beneficios a esta población

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a que en la meta que involucra a los AMES tuvo el 0% de ejecución se tiene como principal limitante, que se dió como producto de
las grandes impedimientos de coordinación Iafa/ MEP y por la pandemia por el COVID-19

Medidas de control ejecutadas: Como esta meta tenía el cumplimiento de las tareas para el 3r trimestre por la calendarización de monitoreos y para la recepción de
documentos en los circuitos, se había definido con las funcionarias que realizaran reprogramaciones ante la eventualidad de que luego de las
vacaciones de medio período se realizarían ajustes en coordinaciones con los supervisores realizadas por las funcionarias. Por decisión
nacional luego de consulta a autoridades regionales del MEP, se acuerda dejar sin efectos la operativización de esta meta por no obtener
respuesta positiva que dio por ende el definitivo 0% de ejecución.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se tiene para este año de los c971840 el 0% de ejecución de gastos, aunque no se refleja aún en ERP, se devolvió el 100% del presupuesto por
la decisión de no realizarse la meta, al atrasarse por lo expuesto entonces, no se utilizó el presupuesto al ser imposibilitado una opción de
parte del MEP y en consecución a los lineamientos de la Dirección General se pudo a disposición de la Administración (Financiero) el uso de
lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de julio.

IV 2020 23525 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.02 Se capacitará el 100%
(300.736) de escolares por medio de
Agentes Multiplicadores Educativos
(AMES) en el programa "Aprendo a
Valerme por Mi Mismo"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Importante rescatar que si bien los niños (as) no estaban programados en esta meta debido a pandemia se incluyeron para brindar una
opción a esta población que no se pudo abarcar en meta 1.1.1.1.1.
2.En general anualmente esta meta se supera en un 780%, ya que fue a la que se debió brindar énfasis por la pandemia.
3.Para este trimestre se enfatizo a niños y padres debido a la alta demanda que se tuvo.
4.Trabajo realizado en capacitación on-line, con siguientes poblaciones:
Padres-madres y cuidadores de personas menores de edad, con el módulo GUIA CON AMOR.
•Abarcando un total en este 4to trimestral de 230 participantes,207 mujeres y 23 hombres. • Gestionando para este 4To trimestre 19
grupos a la fecha, con diferentes horarios
•Anualmente se abarcó a 415 personas (34 hombre y 381 mujeres) que terminan el módulo tanto en trabajo ejecutado por funcionario IAFA
como con la colaboración de AMES, que durante este año fueron 8 docentes: 1 hombre y 7 mujeres voluntarias. Se llegó a 40 grupos (39
virtuales y uno presencial a inicio año).
Niños y niñas modelos Creciendo en Habilidades y Explorando habilidades
•Durante este 4to trimestre se capacitó 1091 personas menores de edad 546 hombres y 545 mujeres , principalmente estudiantes del MEP
en coordinación con docentes de escuelas públicas y una privada, se capacitó un grupo en comunidad referido por M. Salud en San Jose
central.
•Para llegar a esa cantidad de personas se realizaron 77 grupo en dos meses, en diversos horarios mañana, tarde (de 12:20 a 3 pm unos grupos
y otros de 3:30 a 6:30 pm)
•Con estos grupos se conto con la participación de 8 AMES que voluntariamente decidieron realizar el módulo con grupos asignados, en
centro privado una sola persona asume la reproducción del módulo con todos los niveles.
Jóvenes y Funcionarios
•Se realiza capacitación a jóvenes de la UNIBE, de los cuales terminan 7 el curso un hombre y 6 mujeres
•Además se capacitan y sensibilizan en la temática de prevención del consumo a 109 funcionarios del MEP del área de Tibás. Así como a
funcionarios de municipalidades, esta última se organizó con la entidad de Santa Ana los cuales hicieron extensiva la invitación a 9
municipalidades más y una cooperativa, dado el interés que les representa el tema pues se abarcaron aspectos de Consumo de sustancias
psicoactivas y políticas internas entre otros.
Adolescentes
Mediante alianzas con red RECAFIS se realizan actividad virtual en Colegio de Santa Ana, brindando capacitación a jóvenes que participaron
en diversos talleres en temas variados( cuidando nuestra salud física, violencia en noviazgo, relaciones impropias, habilidades para la vida
como estrategia prevención). Capacitándose en tema de prevención a 79 adolescentes de estos 29 hombres.

IV 2020 220 1717 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se promueve acciones en prevención del consumo de drogas en diversos ambitos.
Se brindan información sobre tema, además de herramientas prácticas que ayudan a fortalecer roles parentales mediante interacción positiva
con sus proles, ejempo video 1, donde madre trata que su hijo que presenta discapacidad y participa en curso, realice las actividades.
Los módulos con enfoque de habilidades para la vida, salud, derechos humanos
El realizarlo en forma de talleres cortos, se logra implementar como respuestas rápidas a población.
El mantener procesos permite responder a los principios del NIDA y a estándares internacionales en implementación de programas
preventivos
Se logra sensibilizar en tema de prevención y problemática de consumo a diversas poblaciones, lo que facilita los procesos de prevención y
promoción de la salud en el tema.
El hecho de capacitar jóvenes que están en formación (universidad) en el tema permite orientar y reflexionar sobre las prácticas, enfoques y
abordajes efectivos en el tema. Se brinda información sobre una temática y se les otorga herramientas.
La educación en línea ha permitido llegar a otro tipo de población, por lo cual se considera que posterior a la pandemia, se debe mantener y
asegurar que los contenidos que se brinden a la sociedad tengan información y el conocimiento para la prevención del consumo y trastornos
por consumo de sustancias psicoactivas

Limitaciones en la ejecución de la meta: Con jóvenes pese a lo valioso de la alianza con UNIBE, no se logró el resultado esperado que era un grupo de 20 personas. No se logra lo
programado anualmente, pero se cubren demandas en otros grupos atareos.
La interacción entre los participantes y funcionario, no se logra tan cercana como cuando se realiza presencialmente, lo que implica mayor
esfuerzo por mantener tanto la atención como la asistencia.
El buscar nichos de trabajo, no ha sido fácil ni amplia respuesta entre las poblaciones de atracción, ya que es una modalidad que apenas esta
conociéndose.
La inscripción de los grupos en el último trimestre tuvo mejor afluencia sin embargo la participación real en sesiones y termino de módulos
con un 75%, entre los usuarios es baja. Esto pese a que se han ofrecido diversos horarios (tarde, noche y mañana).
Además, existen problemas de conexión principalmente de los participantes, con las que han tenido los compañeros que trabajar.
Es una metodología nueva, a la que no toda la población tiene acceso o no esta acostumbrada.
Existen múltiples acciones virtuales que están saturando a las personas, con charlas, conferencias cortas, con lo que el IAFA debe competir
con procesos estructurados.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Pese a no lograr el grupo esperado con la UNIBE se mantiene la alianza e inicia el grupo con una inscripción de 11 personas donde
iniciaron 9, terminando el 77% , para otros años no se realizará a final de cuatrimestre.
Se ha tenido que autogestionar conocimientos y practica para uso de la tecnología, lo cual aún sigue en proceso pese a que ya se desarrollan
las acciones.
Se realizan sesiones de reposición casi a nivel individual para no perder a los participantes y realizar motivación para no abandono grupo.
Se envían simultáneamente chat por WhatsApp, correos e incluso llamadas telefónicas a los participantes, para recordar sesiones o para
invitar a los grupos.
La competencia a nivel de repertorios amplios que están en mercado, se ha tratado con motivación, trato más personalizado a nuestros
posibles beneficiarios.
La deserción se ha manejado realizando los grupos con pocas personas, y respetando los grupos formados pese a deserción, lo cual conlleva
más tiempo y pocos participantes.
La oferta horaria ha sido variada cursos mañana tarde y noche.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En la meta 1.1.1.1.3 no se ha utilizado el recurso, es importante acotar que esta meta se trata de enlazar con 1.1.1.1.1 y 1.1.1.1.2 ya que se
había programado que en algunas coordinaciones que se realizaban (para maximizar el recurso) se dieran capacitaciones a la población de
padres, sin embargo, debido a la pandemia esto cambio.
Razón la anterior, por lo que es la única meta en la que se realizó en 2do trimestre, un traslado presupuestario para dotar de más recurso,
previendo que para setiembre-octubre, noviembre y diciembre se flexibilizaran algunas medidas sanitarias que permitan la reunión de grupos
pequeños presenciales en las comunidades de atracción y con población a la que no se ha logrado llegar porque no tiene los medios para
acceder a plataformas virtuales. Sin embargo, debido a la evolución de la pandemia en informe presupuestario desde el tercer trimestre se
deja a disposición de la administración el monto del presupuesto total de la meta pues la pandemia ha ido en aumento.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Capacitación virtual de los Curso Explorando y Creciendo en Habilidades dirigidos a niños y niñas en edad escolar de la escuela de
Excelencia Juan Santamaría, a razón de 157 hombres y 136 mujeres, durante los meses de octubre y noviembre.
En general, a partir del desarrollo de estos cursos se logró atender un total 359, por género 194 hombres y 165 mujeres, durante el II semestre
del año en curso.
Otro de los procesos virtuales en los que se avanzó y se continuó abriendo grupos, para este período 5 en total, fue el destinado a padres,
madres o encargados, denominada “Guía con amor”, participaron 75 personas, entre octubre y noviembre la gran mayoría mujeres.
En términos generales a nivel anual de han atendido 7 hombres y 138 mujeres, para un total general de 145 padres, madres o encargados.
Por otra parte, en cuanto al curso “Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas”, por espacio de 4 semanas en los meses de
octubre y noviembre, se desarrolló el proceso con 2 grupos, para un total de quince personas.
En términos generales a través de este curso hemos logrado beneficiar a un total de 27 funcionarios, entre hombre y mujeres, respectivamente
4 y 23.
En cuanto a la población de adolescentes, como Organismo Regional, incursionamos en la estrategia “Dale mente al riesgo”, con
coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), oficina de Montes de Oca, a través de los Consejos Participativos de Montes
de Oca y Curridabat. Se han atendido un total de 36 adolescentes, 21 hombres y 15 mujeres.
El proceso se dividió en 2 momentos: el envío de las 5 historietas por medio de la herramienta digital WhatsApp y el curso virtual. La primera
se llevó a cabo durante el mes de octubre y benefició a un grupo de 25 jóvenes, catorce hombres y once mujeres. La segunda el curso virtual
se inscriben 11 muchachos de los cuales 6 participaron activamente del proceso que duró 4 semanas.

IV 2020 4000 597 14,925 No Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: De los cursos Explorando y Creciendo en habilidades, los niñas y las niñas han logrado dar continuidad en el tiempo, al proceso de
prevención impulsado de manera universal a los centros educativos, a través del PAVMM. Este proceso ha permitido, brindar herramientas
para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de autoconocimiento, comunicación asertiva, empatía, toma de decisiones, manejo de
emociones, relaciones interpersonales y pensamiento crítico, en los niños y niñas que cursan el primero y segundo ciclo de primaria.
Se ha logró la participación de 359 niños y niñas, de las escuelas Las Nubes(Coronado), José María Zeledón(Desamparados) y Excelencia
Juan Santamaría (Curridabat).
Paralelo al trabajo con los niños y niñas y por desarrollarse el trabajo desde la casa de cada uno de ellos, también se ha involucrado a los
padres, madres o personas encargados que en términos generales ronda en promedio a las 300 personas, toda vez entre que están en la clase y
las tareas que se asignan éstos participan indirectamente.
“Guía con amor”, participaron 75 personas, la gran mayoría mujeres, 69 y 6 hombres, entre los meses de octubre y noviembre. En términos
generales se lograron beneficiar a un total de 145 padres madres o encargados. Este curso permitió facilitar a los participantes un espacio para
pensar y reflexionar a través del intercambio de información relevante sobre autocuidado, disciplina positiva y sustancias psicoactivas que
favorezcan el desarrollo de habilidades para la vida.
Cabe destacar que gracias a la coordinación realizada con el Subsistema Local de Niñez a Adolescencia de Moravia, el curso impulsado por
IAFA, complementó la Academia de Crianza, que se desarrolló aprovechando la Plataforma del Facebook Live de la Municipalidad para
lograr a la fecha del presente informe la siguiente cantidad de reproducciones: I Sesión: 925, II Sesión: 731, III Sesión: 609. Para un
promedio de 755 reproducciones. Llegando más allá del cantón de Moravia, los accesos siguen abiertos.
Por otra parte, en cuanto al curso “Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas”, por espacio de 4 semanas en los meses de
octubre y noviembre, se desarrolló el proceso con 2 grupos, para un total de quince personas. A nivel general participan 27 funcionarios. A
partir del curso integrado por dos componentes, uno de información sobre consumo de sustancias psicoactivas y el otro de Habilidades para
Vivir, fue posible las personas participantes lograran ahondar sobre el concepto de sustancias psicoactiva, clasificación y patrones y formas de
consumo, a su vez sobre señales de aleta al consumo y las habilidades para la vida de comunicación asertiva y empatía como herramientas
hacia el abordaje integral por consumo de sustancias, para fomentar la prevención del consumo y la práctica de hábitos de vida saludables.
Indirectamente se logró beneficiar a aproximadamente a 45 personas entre familiares, grupos organizados y otros espacios de trabajo de las
personas participantes.
Coordinación interinstitucional “Dale mente al riesgo”, con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), oficina de Montes de Oca, a través
de los Consejos Participativos de Montes de Oca y Curridabat. La estrategia de prevención universal denominada Dale mente al riesgo,
permitió la reflexión sobre la presión que ejercen otras u otros pares para consumir sustancias psicoactivas. Por medio de la lectura de una
historieta, así como la participación en un curso virtual, para compartir información que constituya una base para iniciar la reflexión, al
presentar esta temática, posicionar su importancia y generar acciones que promueven un pensamiento alrededor de esta, además de exponer al
IAFA como institución aliada a dicha población. Por lo anterior, hemos beneficiado indirectamente la oferta de los Consejos Participativos, a
partir de dicha coordinación hemos beneficiado la alianza con este tipo de organizaciones y las familias de los jóvenes que integran estos

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

grupos
Limitaciones en la ejecución de la meta: Respecto de las limitaciones fundamentalmente, a pesar de la presentación que realizara de las propuestas para el desarrollo de los Cursos

Explorando y Creciendo en Habilidades dirigidos a niños y niñas en edad escolar, “Guía con Amor” para Padres, madres o encargados y
“Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas”, dirigido a funcionarios, a la Dirección Regional San José Norte, que a su vez
autoriza realizar la presentación a los diferentes circuitos educativos, de los cuáles tan sólo 3 de los 5 nos han girado invitación, a saber:
Circuito 03 Montes de Oca, Circuito 01-Goicoechea, Circuito 02-Goicoechea, ninguno accedió a las invitaciones preparadas a los efectos.
Para el desarrollo de la estrategia “Dale Mente al Riesgo”, se realiza la coordinación además de la Oficina Local del PANI de Montes de Oca,
con el Liceo Monseñor Rubén Odio, sin embargo, este último solicita mediante oficio con fecha 12 de octubre, aplazar para el próximo año la
realización del mismo ”El motivo de aplazar la fecha de aplicación para el próximo año radica en las fechas que brinda el MEP para concluir
el segundo periodo, y establecidas en la circular DM-0041-09-2020 titulada “Lineamientos técnicos para la evaluación de los aprendizajes en
el segundo período 2020”. Ya que si bien es cierto el curso lectivo finaliza el 21 de diciembre, para los estudiantes finaliza en noviembre y las
demás fechas son para gestiones administrativas propias de los Centros educativos.” (adjunto).
El desarrollo del curso “Guía con Amor” y “Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas”, también tuvieron sus limitaciones en
sí mismas, derivadas estas de asuntos propios del acceso a los medios electrónicos. En consecuencia, aunque los grupos inicialmente estén
integrados por más de quince personas, el día de iniciar no lleguen todos y finalmente se complete en promedio con grupos de 5 personas.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: En cuanto a las medidas de control asumidas en la luz de las limitaciones, para cada uno de los cursos fue necesario realizar ajustes:
“Cursos Explorando y Creciendo en Habilidades” dirigidos a niños y niñas en edad escolar. Con el propósito de hacer llegar el material a los
estudiantes descritos en el escenario 2, ideamos junto con el Proceso de Comunicación institucional, incursionar en la grabación de las
sesiones de los cursos, para ponerlas a disposición de los niños y las niñas, a través del canal de YouTube del IAFA cuyo propósito es
“Propiciar la participación de los niños y niñas en los cursos a través del YouTube institucional de manera asincrónica (la interacción entre
docente y alumno se realiza en espacio y momentos distintos) como opción participativa para que no queden excluidos y puedan interactuar”.
Para el curso “Guía con Amor” aparte de enviar correos confirmando la inscripción, una vez hayan completado el Forms (formulario), para
verificar primero que el correo no rebote y después para garantirnos que puedan acceder al Teams una vez que dé inicio el proceso, sin
embargo, tan sólo el 82% de los que se inscriben, concluyen el proceso.
Para el caso de la estrategia “Dale mente al riesgo”, se aprovechó la labor de voluntariado que realiza la Señora Kattia Córdoba, a través de
los Consejos Participativos de Montes de Oca, quien mantuvo comunicación permanente con los adolescentes y fungió como la persona
enlace de la comunidad, que hacía llegar a la población meta, cada una de las Historietas y los vínculos generados al programar cada sesión
del curso virtual.
Para el curso “Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas” las medidas de control, fue necesario enviar los enlaces de la sesión
programada a los teléfonos celulares de cada uno de las personas, mismo que se genera cada vez que se calendariza la sesión en el Teams, sin
embargo, no fue suficiente las personas son inconstantes en la asistencia y por lo tanto los procesos los concluyen en promedio el 33% de las
personas que muestran interés, quienes participan sí en el total de las 4 sesiones. Otra de las medidas de control, fue habilitar cursos después
de la jornada ordinaria de trabajo, permitiendo la misma trabajar con 2 grupos en horario de 3 a 4 p.m.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Inicialmente, no se había solicitado, por estar asociada al desarrollo del Programa Aprendo.
Si bien se informara de la alianza entre Organismos Regionales para lograr adquirir algunos medios (especialmente aplicaciones para
desarrollar los cursos virtuales, como por ejemplo: licencias de Powtoon, Genially, entre otros), por motivos de las licitaciones, no se concreta
tener acceso a las mismas.
Sin embargo, como Organismo Regional para el desarrollo de los procesos hemos recurrido a los recursos disponibles a nivel institución,
propiamente Office 365 y otros recursos gratuitos como por ejemplo Canva.
Además a nivel interno hemos realizado una coordinación muy valiosa con el proceso de comunicación, tanto para la promoción a la oferta de
cursos, vía página web, como la edición de los cursos virtuales para niños y niñas en edad escolar.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el cuarto trimestre se capacita a 252 personas (73 hombres y 179 mujeres). En el acumulativo anual se capacita un total de 527 personas
(129 hombres y 398 mujeres) de los cuales 267 son padres y madres de familia (43 hombres y 224 mujeres), 148 funcionarios y funcionarias
(31 hombres y 117 mujeres), 42 Niños y Niñas (24 hombres y 18 mujeres), 40 adolescentes (15 hombres y 25 mujeres) y 30 jóvenes (16
hombres y 14 mujeres).
El cumplimiento de la meta es de 35,44 %, con un rango de atraso crítico porque se logra capacitar a 527 personas; y el valor de la meta
programado son 680 personas para el cuarto trimestre y el acumulativo anual programado son 1487 personas (1200 adolescentes, 225 padres,
25 líderes 2 AMES y reproducción AMES padres 35). El no cumplimiento se debe a la no cobertura de los 1200 adolescentes programados,
por cierre de centros educativos por la pandemia mundial COVID-19.
Se logra diseñar el curso participativo sincrónico “Tomando el control de mi vida” Un programa para la promoción de la salud y la
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, bajo la modalidad virtual enfocado en la situación actual. La finalidad de dicho curso es
trabajar con las Habilidades para la vida, que nos llevara a comprender que son y cómo perfeccionarlas, logrando mejores resultados ante los
retos de la vida actual, así como promover estilos de vida saludable y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Ante la coyuntura
actual que vivimos en relación con el Virus Covid-19 a nivel mundial, se presentan nuevos desafíos y nuevas pautas de convivencia social,
realidad que lleva al Equipo de Prevención del Organismo Regional Central a asumir desafíos para seguir garantizando la atención oportuna y
efectiva a las poblaciones a las que se le brinda atención.
Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, al mes de noviembre, no ha
sido favorable porque la capacitación de 1200 adolescentes no se puede realizar, por la emergencia nacional COVID-19. Se avanza en la
capacitación de 514 personas, no alcanzando lo programado para el año 2020.

IV 2020 1487 527 35,440484196 No Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Sensibilización de los participantes en un proceso formativo sobre la importancia de las Habilidades para vivir, para fortalecer los factores
protectores y contrarrestar los factores de riesgo que propician el consumo de sustancias psicoactivas.
Elaborar una propuesta de capacitación virtual, nos permite brindar atención de forma oportuna y efectiva a la población, acorde a los nuevos
desafíos y nuevas pautas de convivencia social manifiestas a nivel mundial por la situación causada por el SARS-COV-2.
Su implementación logra ajustar la estrategia de capacitación a la nueva demanda y llegar a población no cautiva, ampliando la cobertura de
acción institucional. Condición que abre una ventana a una nueva realidad, donde se visualiza la necesidad de ampliar el horizonte del trabajo
institucional para llegar a otras poblaciones, como lo son las personas adultas, que requieren fortalecer sus habilidades para la vida; lo cual
nos permite atender la prevención desde otro campo de acción, pues en la medida que una persona adulta se encuentra bien, va a poder estar
bien con sus hijos y así poder ser agentes multiplicadores con ellos, promoviendo espacios de convivencia sanos como factor de protección
para el consumo de drogas.
Las preguntas generadoras con que se inicia cada sesión como parte de la estrategia metodológica, dieron resultados relevantes que favorecen
adquirir aprendizajes, dinamizan y promueven la reflexión de las personas participantes en los diferentes grupos.
Ya en el desarrollo de las sesiones, los resultados han sido muy alentadores y satisfactorios, lo cual se puede ver reflejado en la evaluación
final que responden las personas participantes.
La población participante expresa en las evaluaciones que los temas y contenidos son de gran importancia, acordes a su la realidad y sus
necesidades, por lo que se identifican con el proceso desarrollado en cada sesión.
Según resultados de las evaluaciones recibidas, se observó el refuerzo de conceptos, reflexionar sobre sus propias emociones y acciones,
reconocer su importancia y el valor de lo que hacen como personas y como figura parental, el reforzar o controlar mejor sus emociones, y su
comunicación, entre otros muchos aportes que manifiestan les generó su participación en el proceso.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La ejecución de la meta para el año 2020 correspondiente a la capacitación de adolescentes y padres y madres de familia, se ve afectada en su
cumplimiento; ante la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19.
Otra limitación que se presenta en el cumplimiento de la meta, es la conectividad a internet por parte de las personas que reciben el servicio,
lamentablemente en nuestro país no todos los hogares disponen de una conexión fija a internet, utilizando periféricos prepago como lo son
teléfonos celulares para la conexión, además de que no todos los hogares cuenta con suficientes recursos para que todos los miembros de
hogar se puedan conectar a las reuniones, lecciones o actividades virtuales que hay durante el día.
No todas las personas se encuentran familiarizadas con las herramientas tecnológicas, por lo que se pierden personas matriculadas en el
módulo “Tomando el control de mi vida”, ya que incluso algunas personas no logran iniciar el proceso.
Aunado a lo anterior, por medio de los seguimientos ofrecidos se encontró que algunos de los participantes han presentado dificultades en el
acceso al internet o conectividad, lo cual les ha dificultado la permanencia en los procesos de capacitación.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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*Rosario Sanabria Valverde
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Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Elaboración de un módulo para capacitación a padres y madres de forma virtual, para cumplir con la meta. Buscar estrategias que permitan la
capacitación de adolescentes de forma virtual, considerando las herramientas tecnológicas existentes a nivel institucional y la demanda
existente a nivel regional. Coordinaciones con instituciones y grupos de la comunidad, para desarrollar la meta de forma virtual.
El proceso de validación permitió identificar algunos detalles que fueron necesarios ajustar, como el tiempo de ejecución fue necesario
ampliarlo después de las 3:00pm, así mismo se agregó a la primera sesión del módulo, una explicación paso a paso del uso de la plataforma
en google meet que se está utilizando, en relación con el uso del chat y registro de asistencia por medio del formulario de FORMS.
La integración del uso de WhatsApp, dentro de la estrategia de desarrollo y seguimiento, fue un elemento importante para mejorar los canales
de comunicación con los interesados en participar, para dar seguimiento a las personas participantes y poder hacer llegar sesión a sesión los
links de las salas, recordarles el inicio de las sesiones y atender las dudas e inquietudes que surgieron a nivel individual. Por otra, se recurrió a
los compañeros de comunicación para que nos ayudaran a divulgar la invitación a participar del módulo en las redes sociales.
A su vez se atiende solicitud de organización comunal para capacitar a un grupo de adolescentes.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En el año, no se ejecuta presupuesto porque las giras del personal están suspendidas en cumplimientos de los lineamentos del Ministerio de
Salud; por la situación presentada por la emergencia nacional causada por el SARS-COV2. El presupuesto asignado y aprobado a la meta
queda sin ejecución todo el año, quedando un disponible de 75.000 colones en gastos de viaje y 25 colones en transporte.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se desarrollan procesos de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas con niños, niñas, adolescentes y otros, dentro y
fuera del sector educativo, con el fin de retardar la edad de inicio y disminuir la propensión al consumo de drogas.
Durante el 2020 se logra capacitar a un total de 10139 personas, durante el cuarto trimestre se cerró procesos con 9694 personas, la
distribución corresponde de la siguiente manera:
356 padres y madres de familia en el programa “Guía con amor”
34 niños y niñas de la escuela Puente Salas, en el programa “Creciendo en habilidades”
18 niños y niñas de la escuela Félix Arcadio Montero sobre el tema de “Generalidades sobre las drogas” como una estrategia de información
para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas
9425 adolescentes, en la estrategia “Dale mente al riesgo, dialogando con Fede y Cata”
56 adolescentes en la estrategia “Dale mente al riesgo, curso virtual”
25 jóvenes de la UNA en habilidades blandas como estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
22 funcionarios públicos del poder judicial, en 4 sesiones sobre la actualización en consumo de sustancias psicoactivas y el abordaje integral
oportuno.
33 funcionarios en el curso “Acercándonos a la prevención de sustancias psicoactivas”
170 líderes, estos de los distintos dispositivos que conforman la red de dispositivos en atención de la provincia de Heredia, en los temas de
“modelo de reducción de daños y la acreditación de programas”, “Sustancias psicoactivas”, “Alcohol adulterado, metanol” y Adultos mayores
capacitados en habilidades para la vida
Se adjunta cuadro con desglose de algunos indicadores

IV 2020 18735 10139 54,117961035 No Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios que se buscaron al impartir las capacitaciones tienen relación directa con los objetivos planteados, sin embargo, al ser
estrategias de impacto social, tiene dificultad para ser medidas a corto plazo, sin embargo, lo que se espera sería:
En relación a padre, madres y encargados, las personas participantes en guía con amor, fortalecen la capacidad de identificar signos de alerta
de consumo de sustancias psicoactivas en sus hijos e hijas, adquieren información en técnicas de disciplina con amor e identifican el auto
cuidado como parte de la habilidad del autoconocimiento; lo cual apoya en el fortalecimiento de las relaciones en los miembros de la familia
como factor protector ante el consumo de sustancias psicoactivas.
En relación a niños y niñas, a través de Creciendo en habilidades, Se fortaleció en los niños y niñas 4 habilidades: comunicación asertiva,
empatía, toma de decisiones y control de emociones. La temática del consumo de drogas es un tema que sale espontáneamente por
intervención de los mismos niños y niñas, iniciativa que se aprovecha para orientar en esta materia, y como algunos niños y niñas están
acompañados de sus Padres y Madres y el maestro del grupo, se refuerza el proceso de enseñanza- aprendizaje.
Taller fue brindar información a los niños y niñas sobre generalidades de las drogas, factores de riesgo y factores protectores del consumo de
drogas, así como la incidencia del consumo en el cumplimiento de nuestras metas. También aquí, aunque sin contabilizar para efectos de
reporte, se obtuvo gran participación e interacción con Padres y Madres de familia.
En relación a adolescentes “Dale mente al riesgo, dialogando con Fede y Cata” de acuerdo con las evaluaciones recibidas, se observó el
refuerzo de ideas tales como: hacer lo que pienso que está correcto, o de hacer aquello permitido por papá y mamá, ante la presión por el
consumo de sustancias psicoactivas. También se reconocen como principales estrategias para abordar esta situación el decir no las veces que
sean necesarias, abandonar el lugar donde me ofrecen sustancias psicoactivas y buscar otras amistades que no le presionen a realizar este
comportamiento. Es importante destacar que estos aspectos forman parte de la base conceptual de la estrategia, y que con estos resultados se
puede observar que se reforzó la interiorización de estos, aspectos que se espera que refuerce la gestión de la presión grupal por el consumo
de sustancias psicoactivas.
Los y las estudiantes participaron, por medio de la estrategia Dale Mente la Riesgo, dialogando con Cata y Fede, en diferentes sesiones que
promovían reflexionar sobre el riesgo de la presión que pueden ejercer otras personas para consumir sustancias psicoactivas, además de
valorar estrategias de cómo manejarla.
Los y las estudiantes se acercaron a la institución por medio de un recurso virtual preventivo, siendo a su vez una oportunidad para generar
aprendizajes sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Se logró la alianza con diferentes docentes guías para la aplicación de la estrategia virtual Dale Mente al Riesgo, dialogando con Cata y Fede,
para lo cual se desarrolló una inducción. En la evaluación realizada, el 100% de quiénes la respondieron, afirmaron estar de acuerdo en recibir
estas estrategias para aplicarlas con los grupos de estudiantes que tienen a cargo.
Un 90% de los y las estudiantes calificaron la estrategia de la historieta entre buena y excelente.
Por medio de la solicitud de autorización a las madres, padres o personas encargadas para realizar el grupo de WhatsApp para el curso virtual,
se hizo un acercamiento con esta población, quienes agradecieron y alentaron la actividad, en algunos casos.
El grupo de estudiantes que participó en el curso virtual, logró profundizar en el riesgo asociado al proceso de consumo de sustancias
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psicoactivas, así como en aquellas herramientas que podemos utilizar en los momentos donde pueda darse esta situación.
El curso fue calific

Limitaciones en la ejecución de la meta: En la capacitación guía con amor el acceso a la plataforma de teams muchas personas manifestaron problemas para ingresar, además de que
no lograron utilizar el chat de la reunión para hacer sus comentarios.
Según comentarios de las personas que se inscribieron, se salían del grupo de whats app para no pertenecer a otro grupo.
La jornada laboral de nuestra parte impide ofrecer al público meta espacios de tiempo acorde con las posibilidades de la mayoría de los
padres y madres, la cual es, en su mayoría, en horas de la noche.
Para impartir capacitaciones virtuales es necesario tener un alto grado de manejo de herramientas tecnológicas y el tiempo adecuado para
capacitarse lo cual ha sido limitado.
En capacitaciones o talleres virtuales, lo que se comparte a las personas son links o vínculos para las reuniones, esto para facilitar el enlace o
conexión de las personas, por lo que es necesario realizar grupos abiertos y en muchas ocasiones se pierde la capacitad de controlar quién
ingresa en la sala virtual, TEAMS presento dificultades para compartir archivos, presentaciones y otros.
A pesar de que en las capacitaciones virtuales se hace énfasis en la importancia de completar los formularios en FORMS para tener un
registro de la asistencia certero, algunas personas no lo completan.
La entrega de las historietas físicas para llegar a la población sin conectividad por parte de los compañeros de comunicación se atrasó por lo
que no fue posible llegar a esa población.
La alta demanda virtual en la época actual, genero problemas en la lentitud en las redes de internet y problemas para reproducir y brindar la
información en las capacitaciones.
La herramienta TEAMS no es tan amigable para personas que no pertenecen a la organización de IAFA, por lo que en la mayoría de los casos
no se despliega el chat y algunas herramientas importantes para las capacitaciones, como notificaciones de las reuniones entre otros.
Al emitir la lista de asistencia por medio de la opción de Teams, es difícil saber a quiénes corresponden los nombres de los usuarios que salen,
pues no es igual al nombre de las personas participantes. Asimismo, existen “usuarios desconocidos”, a quiénes no se pudo identificar. Esto
limita el reporte cuantitativo.
No contar con una línea regional de telefonía celular para realizar los grupos de WhatsApp del grupo de participantes, y así comunicarnos
más ágilmente con las personas matriculadas.
Algunas personas participantes, por las intervenciones realizadas, generaban que la hora de conclusión se extendiera. Esto hacía que algunas
personas se salieran antes de concluir la reunión, además de alterar el horario laboral de salida.
En relación con Dale mente al riesgo con población adolescente no se llega al cumplimiento debido a la dificultad para recibir procesos
virtuales las personas jóvenes, así como el cierre del curso lectivo, teniendo una sobrecarga académica, muchos se encuentran en escenarios 3
y 4, con mayor dificultad en las zonas rurales, además de que algunos padres de familia no permitieron que sus hijos participaran.
Al momento de recibir los reportes de ejecución de los profesores guías, se notó poca capacidad del área administrativa (Dirección y
Orientadores) para recuperar o verificar la implementación de la misma. Los orientadores indican que no existía un lineamiento interno que
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obligara a los docentes a realizar la estrategia, por lo tanto, en dichos colegios algunos docentes, no desarrollaron la estrategia a cabalidad,
situación que fue informada una vez finalizada la implementación de dicho proceso preventivo
La principal dificultad se encuentra en la distribución de tareas y compromiso de las personas colaboradoras del equipo de prevención ya que
por distintas situaciones no es posible equiparar el trabajo por las dificultades tecnológicas y la misma salud mental que conlleva el
teletrabajo y las situaciones ante la pandemia.
Indisposición de algunos funcionarios para realizar cambios de horario a su j

Medidas de control ejecutadas: En la capacitación guía con amor se realizó convocatoria coordinada por las redes sociales del IAFA para la inscripción, se les envía a los
correos electrónicos los enlaces para ingreso a la plataforma de teams.
Algunos colaboradores adaptaron su jornada laboral para ofrecer un horario atractivo para los padres, madres y adolescentes.
Algunos colaboradores poseen dos pantallas para poder visualizar las diferentes aplicaciones que se tienen abiertas al tiempo y tener un mejor
manejo de las capacitaciones virtuales.
Se creó un formulario en FORMS con el fin de recolectar la información requerida para elaborar la lista de asistentes definitiva con los datos
requeridos en los informes, así como la evaluación final de todos los procesos.
Se trabajó en parejas con el fin de apoyarsen en los talleres, y que si existía un problema técnico cualquiera de los promotores asumiera el
control de la facilitación del mismo. Además, se incorporó una tercera persona con el fin de retroalimentarse y que facilitará la parte digital
durante la sesión, así mismo, como la revisión de la parte administrativa relacionada a los registros.
Algunos promotores muestran apertura para ser contactados por diferentes medios: correo electrónico y WhatsApp, a pesar de ser un medio
de comunicación personal, con el fin de poder solventar situaciones que limitaran la conexión, tanto a las reuniones como para que las
personas participantes concluyeran el proceso.
Se crearon grupos de WhatsApp con el teléfono personal de algunos promotores con las personas inscritas, para enviar el link de la reunión
por ese medio, el cual es más inmediato y fácil de utilizar. Asimismo, fue necesario enviar por ese chat el formulario para poder tener los
datos con los cuales realizar los certificados de participación y la evaluación final, así como las soluciones para problemas al ingresar.
Se aceptó ser incluidos a chats de WhatsApp (WA) de colegios, donde se dio acompañamiento en muchas ocasiones fuera de horas laborales.
Se crearon y compartieron con todos los colegios a cargo una serie de preguntas generadoras, dejando claro la importancia de realimentar el
insumo que generaba cada capítulo de historietas, como una herramienta de aprendizaje en el tema de prevención.
Se negoció con colegios, para poder difundir estrategia no solamente por WA, debido a que, por ejemplo, en el CTP de Santo Domingo
indican que su medio oficial de trabajo es la plataforma TEAMS, por lo que se generó esta otra herramienta de difusión. Otros presentaron las
historietas en vivo, en clases Guía, de manera que facilitó la reflexión y análisis de cada capítulo de historieta usando preguntas generadoras.
Se facilitaron boletas de registro cuantitativo para cada sección en la que se utilizó la estrategia, esto permitió cuantificar los datos y
evidenciar que se utilizaron las preguntas generadoras para motivar análisis y reflexión.
Se negoció fechas de entrega de boletas con datos cuantitativos con colegios que solicitaban tiempo extra para poder generar estos datos,
debido a otros compromisos laborales que debían seguir.
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Se diversificó la posibilidad de que las personas jóvenes contaran con diferentes opciones de horarios para facilitar accesibilidad de agenda
según sus compromisos académicos.
Se estableció alianzas con enlaces de cada colegio para poder motivar a profesores de la divulgación del curso virtual, como complemento a
las Historietas.
Durante las sesiones virtuales con el fin de motivar la participación se realizaron actividades interactivas como juegos virtuales y
cuestionarios.
Se solicitó a cada padre, madre o persona encargada, una evidencia mediante mensaje de WA, donde autorizaba la participación de su hijo(a)
en el curso virtual y de formar parte del chat grupal de coordinación.
Concluir las actividades de la sesión, a pesar del no cumplimiento del tiempo establecido, y de extender el horario de trabajo.
Se realiza cambio de horario ante el interés público de dar atención a las person

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se ejecuta un 9% del total del presupuesto ?2.078.070 para el pago de la compra de botellas y lanyard, los cuales serán guardados para el
siguiente año, ya que el trabajo virtual impide la entrega de los mismo, además de la solicitud de no realizar giras que limitan la entrega a las
poblaciones participantes. Se encuentra en trámite para el pago correspondiente ?12.026.001, correspondiente a la compra de licencias de
herramientas virtuales, alimentación entregada a la población en situación de calle, pizarras y juegos gatos de madera, juegos para población
adulto mayor y libretas, por lo que la ejecución al realizar el pago será de un 65% correspondiente a 14.104.071
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Logros alcanzados: 1.Se cumple un 110% de la meta programada, con un total de 1713 personas capacitadas de los cuales 736 son hombres y 977 son mujeres,
como se lee en el cuadro N° 2. Para el primer semestre no hubo ejecución; en el tercer trimestre se logró 105 personas capacitadas (28%) y al
cuarto trimestre se logra trabajar con 1608 personas con lo cual se sobrepasa la meta trimestral y acumulativa como se lee en el cuadro 1.
2.Se logró trabajar con diferentes perfiles de población como son 175 niños y 143 niñas (318); 836 adolescentes (397 hombres y 439
mujeres), jóvenes 250 (129 hombres y 121 mujeres); 30 madres y 3 padres; un líder y 5 lideresas, 31 funcionarios y 239 funcionarias, como
se lee en el cuadro N° 2.

Para el tercer y cuarto trimestre se tuvieron los siguientes logros.
3.Se logró brindar seis diferentes modalidades de capacitaciones como son:
oCapacitación Guía con amor para padres y madres (4 sesiones)
oCreciendo en habilidades para niñas y niños (3 sesiones)
oExplorando Habilidades (3 sesiones)
oEstrategia DALE MENTE AL RIESGO HISTORIETAS dirigido a adolescentes (5 historietas)
oEstrategia DALE MENTE AL RIESGO CURSO dirigido a adolescentes (4 sesiones)
oHabilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas dirigido a funcionarios, representantes de
organizaciones locales, ONG´s, entre otros (7 sesiones)
4.Se logró implementar Estrategia de articulación en red para la implementación de las capacitaciones virtuales a nivel interinstitucional y/o
intersectorial nivel local y regional, a través de las siguientes plataformas:
4.1.Dirección Regional de Educación de Alajuela se articuló desde el nivel regional con la autorización de la directora regional y coordinado
desde Asesoría Regional de Trabajo social y Orientación y a nivel de centro educativo a través de la Directora del Liceo Redentorista.
4.2.Dirección Regional de Educación de San Carlos: se articuló desde el nivel regional con la autorización de la directora regional y
coordinado a través de Asesoría de Orientación, Equipo de Permanencia Regional, Equipo Técnico Itinerante Regional (ETIR) y a nivel de
centros educativos en coordinación con orientadoras de Escuela Cedral, Escuela San Martín y Liceo Monterrey
4.3.Subsistema Local de Niñez y Adolescencia Orotina-San Mateo a través del PANI.
4.4.Red Cantonal de Actividad Física Grecia a través del MINSALUD
4.5.Asociación de la Zona Norte de Atletismo por solicitud de la Junta
4.6.Consejo Participativo Niñez y Adolescencia- Subsistema Local de Niñez y Adolescencia Ciudad Quesada desde el IAFA.
4.7.Consejo Territorial Huetar Norte desde el IAFA.
4.8.Comité de Coordinación Cantonal Interinstitucional San Carlos desde el IAFA.
4.9.Universidad Técnica Nacional sede central de Alajuela desde Coordinación Nacional de Vida Estudiantil.

IV 2020 702 1713 110 Sobre Cumplida
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5.Se logró brindar la capacitación a 28 niños y 27 niñas de 6 grado, 40 niños y 12 niñas de 4 grado y 10 niñas y 10 niños de 3 grado además
de contar con la participación de 17 funcionarias de la Escuela San Martín, como se lee en el cuadro N° 3
6.Se logró brindar la capacitación a 36 niños y 39 niñas de sexto grado, 31 niños y 32 niñas de quinto grado y 30 niños y 23 niñas de cuarto
grado además de participar 21 funcionarias de la Escuela Cedral, como se lee en el cuadro N° 3.
7.Se logró brindar el Capacitación Guía con amor para padres y madres para dos grupos diferentes como son Grupo N°1 padres y madres del
Liceo Nicolás Aguilar Murillo de Monterrey de San Carlos donde participaron 3 hombres y 18 mujeres para un total de 21 personas y
Grupo N° 2 Madres de la Escuela Muelle donde participaron 12 madres, como se lee en cuadro N° 4
8.Se logró articular la Estrategia Dale Mente al Riesgo con diferentes actores sociales, como son:
•Asociación de la Zona Norte de Atletismo, Consejo Participativo Niñez
•Adolescencia- Subsistema Local de Niñez y Adolescencia Ciudad Quesada
•Consejo Territorial Huetar Norte y se vinculó con el Comité de Coordinación Cantonal
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Beneficios obtenidos por la población: 1.Se atendió las demandas de la población institucional.
2.Se le brindó servicios y actividades a pesar de las medidas de distanciamiento físico, a través de entornos virtuales.
3.La población recibió una diversidad de oferta de servicios dirigidos a diferentes perfiles de población como son niñez y adolescencia,
padres y madres, funcionarios y funcionarias del sector públicos, líderes y lideresas
4.La población de niñas y niños recibe un módulo de habilidades para la vida a adaptado a su nivel cognitivo.
5.La población de padres y madres recibe un módulo de habilidades para la vida acorde a las necesidades de la coyuntura actual de la
pandemia
6.La población de adolescentes recibe una estrategia adaptada a sus necesidades y sobre todo, gustos, desde la propuesta de las historietas al
diseño del módulo virtual.
7.La población de funcionarios y funcionarias del sector públicos recibe módulo de Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas acorde a las necesidades que ha ido presentando ante este organismo regional
8.Para el personal del MEP que participó en Capacitación sobre Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de
sustancias psicoactivas significó un bagaje de conocimiento importante y de valor agregado a sus funciones para el trabajo que desarrollan
con niños, niñas y adolescentes de centros educativos pero además, con padres y madres en consumo con quienes podrían impulsar o
sensibilizarlos respecto al modelo de reducción de daños.
9.Para el personal de la Municipalidad de San Carlos que participó en Capacitación sobre Habilidades para la vida en la prevención y
abordaje del consumo de sustancias psicoactivas el mismo significó un conocimiento inicial lo cual es un insumo al trabajo que están
iniciando para abordar la temática de la persona en condición de calle.
10. Para el personal parauniversitario (INA) y universitario (UTN) que participó en Capacitación sobre Habilidades para la vida en la
prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas significó un bagaje de conocimiento importante y de valor agregado a sus
funciones para el trabajo que desarrollan con jóvenes y significa una oportunidad para conocer el modelo de reducción de daño con el cual
pueden diseñar estrategias para trabajar con los estudiantes de tal manera de no entrar con conflicto con ellos sino más bien generar un
proceso de autocuidado y toma de decisiones desde el pensamiento crítico.
11.Se entregó a adolescentes algún producto promocional como camisetas, gorras, botellas como parte del reconocimiento a su participación
en la Estrategia Virtual Dale Mente al Riesgo con lo cual se contribuye a posesionar la imagen del IAFA y además, algunos de los productos
contienen el número gratuito de atención, por lo que es una manera de divulgar este servicio.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para el cuarto trimestre se presentaron las siguientes limitaciones
•Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia por
Covid-19.
•Se presentaron atrasos con el contratista del proceso de contratación administrativa 2020CD-000055-0010400001.
•El informe anual se elaboró en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta logradas al cuarto trimestre ni anualmente por lo que el porcentaje anual acumulativo no es real ya que no está acorde con
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las metas logradas ya que las mismas se obtendrán en diciembre, por lo que se deberá volver a realizar el informe a inicio de año con lo cual
se duplica la carga laboral y el exceso de trabajo afectando la salud mental y laboral.
•No todo el personal tiene conocimiento sobre aprendizaje significativo y constructivista desde entornos virtuales
•No todo el personal maneja sobre pedagogía diferenciada desde los diferentes grupos poblaciones de tal manera de contar con “tips” sobre
como dirigirse a las diferentes poblaciones según edad y nivel cognitivo, pero también nivel educativo y referencia cultural.
Para el tercer trimestre se presentaron siguientes limitaciones:
•No todo el personal tiene las destrezas para trabajar a través de entornos virtuales.
•No todo el personal tiene las destrezas para trabajar a través de entornos virtual con población de niñez y adolescencia implementando los
módulos diseñados.
•Se presentaron problemas de conectividad en la sede San Carlos, lo cual dificultaba la realización de los Capacitaciónes.
Para el segundo trimestre se presentaron las siguientes limitaciones:
•No se pueden ejecutar los procedimientos de contratación administrativa que estaban definidos para ser utilizados en actividades de eventos
masivos en la línea de actividades de capacitación, transporte dentro del país y viáticos debido a la suspensión de las actividades masivas por
Estado Emergencia Nacional Decreto Ejecutivo N° 42227.
•El teletrabajo como una forma de trabajo en equipo lo cual significó realizar reuniones virtuales para el diseño de módulos.
•El conocimiento que se tenía por parte de los colaboradores sobre la construcción de propuestas en entornos virtuales.
Para primer trimestre se presentaron siguientes limitaciones:
•Se declara Estado Emergencia Nacional Decreto Ejecutivo N° 42227.
•El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo.
•No se desarrolló Capacitación para madres y padres planificado inicialmente ya que estaba pensado realizarlo en un centro educativo de Los
Chiles, pero al momento no se ha podido iniciar con el MEP porque su prioridad ha sido el cambio en la oferta curricular.
•Se programa capacitación para empleados de Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte, S.A. PINDECO Z de San Carlos a solicitud de
la misma, sin embargo, no se logró realizar debido a que no se inscribieron más de 8 participantes a actividad.
•No se desarrolló capacitación con personal Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN sede Alajuela por alerta de
COVID-19.
•Se presentaron atrasos para registrar las compras en el sistema de ERP lo cual atrasó el proceso de solicitud de compra a nivel SICOP.

Medidas de control ejecutadas: Para el cuarto trimestre
•Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
•Se informó a Bienes y Servicios de los atrasos del contratista a cargo del procedimiento administrativo 2020CD-000055-0010400001 para la
aplicación de la correspondiente multa de acuerdo a oficio ATORCNA-075-10-2020.
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•Se tendrá que volver hacer el informe en enero. Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de
planificación del plan operativo, de tal manera que se refleje el cumplimiento real de la meta anual en función de la meta anual propuesta.
Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga
doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral y el exceso de
trabajo.
•Se reforzó conocimiento sobre aprendizaje significativo y constructivista desde entornos virtuales a través de ejercicios prácticos de algunos
módulos o temas, sin embargo, se recomienda realizar refrescamiento sobre aprendizaje significativo y constructivista desde entornos
virtuales a nivel de experiencia teórica práctica.
•Se permitió que promotores participaran en capacitaciones que realizaban otros promotores que manejaban el trabajo virtual con poblaciones
de niñez, adolescencia, sin embargo, se recomienda realizar un refrescamiento sobre pedagogía diferenciada desde los diferentes grupos
poblaciones de tal manera de contar con “tips” sobre como dirigirse a las diferentes poblaciones según edad y nivel cognitivo pero también
nivel educativo y referencia cultural.
Para tercer trimestre
•Se realizó un trabajo colaborativo a nivel de equipo de tal manera que aquellos que tenían más destrezas en manejo de entornos virtuales
capacitaron a las personas que tenían menos conocimiento o destrezas y se hicieron simulacros de Capacitaciónes para hacer un proceso de
retroalimentación y mejora en equipo.
•El personal se dividió para brindar los Capacitaciónes según perfil de participantes, por los que unos se dedicaron a trabajar con niñez y
adolescencia y otros con población de adultos. Los Capacitaciónes se focalizaron en el módulo que había elaborado la región considerando
que se tenía un mayor manejo en el mismo y hubo alta demanda, y se atendieron otras poblaciones.
•Ante los problemas de conectividad en la sede de San Carlos se coordinó con el Área de Informática y se logra que se coloque fibra óptica en
la sede.
Para el segundo trimestre:
•Se reforzó el trabajo colaborativo como una estrategia para fortalecer el trabajo en línea, lo cual significó realizar reuniones virtuales para el
diseño de módulos en forma colaborativa.
Para el primer semestre
•A nivel de contratación administrativa y presupuesto, se tomaron las siguientes medidas:
oEn el rubro de transporte dentro del país formulado por un monto de 152.000.00 colones se solicitó la devolución de 132000 colones según
oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos solicitado por 2 000000.00 colones se solicitó la devolución del 100% disponible según oficio ATORCNA-043-06-
2020.
oEn el rubro de actividades de capacitación se solicitó la anulación del disponible de cada reserva según oficio ATORCNA-041-06-2020. Se
solicitó devolución de recursos por un monto de 7480000 colones, oficio ATORCNA-043-06-2020.
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•La adaptación a los entornos virtuales fue una medida implementada como estrategia de trabajo ante la pandemia.
•La constante comunicación con los actores sociales en forma remota facilitó la estrategia de trabajo
•La estrategia del trabajo en redes facilita la gestión intersectorial.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
1. En el rubro de transporte se solicitó 152000 colones. Se tiene el 89,92% de disponible (136680 colones). Se solicitó la
devolución de 132000 colones según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19. De los recursos se ejecutaron el 10% (15320 colones) esto debido al comportamiento de la
pandemia que limitó el desarrolló giras
2. En el rubro de viáticos dentro del país de 1000000 colones de la fuente 3 solicitados aparece ejecutado 18,9% ( 189000
colones) del presupuesto. Se dispone de 811000 colones (81,1%). Se solicitó un rebajo de 783000 colones según oficio ATORCNA-043-06-
2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
3. Se había solicitado 1000000 colones de la fuente 8 para viáticos. Se solicitó la devolución del 100% disponible según oficio
ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19
4. En el rubro de capacitación se ejecutó 3.495.280,98 colones de acuerdo a recibidos conformes ATORCNA-075-10-2020 del 15
octubre, ATORCNA-077-10-2020 del 20 de octubre y ATORCNA-086-11-2020 del 6 de noviembre. En el registro de ERP aparece ejecutado
3620280,97 colones y un disponible de 15999 colones. Inicialmente se habían solicitado 11500000 colones.
Para el segundo trimestre, se brindó recomendación de adjudicación al proc. 2020CD-000049-0010400001 líneas 1 por 412365,60; 2 por
950895,00; 3 por 1195822,50; 4 por 729405,62 oficio ATORCNA-032-04-2020 y proc. 2020CD-000055-0010400001 líneas 5 por
119996,96; 6 por 30690,80 y 8 por 56104,50 colones de las reservas 2148 según oficio ATORCNA-031-04-2020. Se declaró desierto proc. N°
2020LA-000015-0010400001 líneas 3, 4, y 5 reserva 2094 según oficio ATORCNA-023-04-2020. Se declaró Infructuoso proc. 2020CD-
000055-0010400002 línea 7 reserva 2148.

Se solicitó la anulación de disponible de cada reserva según oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó devolución de recursos por 7480000
colones, oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.
Se adjunta cuadro N° 8 Seguimiento de la ejecución presupuestaria de acuerdo información de ERP según datos del subproceso de financiero.
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Logros alcanzados: 1.Se brindó capacitación a un total de 1660 personas de las cuales 490 son hombres y 1170 mujeres distribuidos de la siguiente manera:
A. Capacitación directa presencial a 33 padres y madres (3 Hombres y 30 Mujeres)
B. Capacitación directa virtual sincrónica a 599 (74 hombres y 525 mujeres)
C. Capacitación a adolescentes de manera virtual a 868 adolescentes (388 hombres y 480 mujeres).
D. Capacitación a 89 funcionarios (21 hombres y 68 mujeres)
E. Capacitación a 19 profesores (1 hombre y 18 mujeres)
E. Capacitación jóvenes 6 jóvenes (3 hombres y 3 mujeres)
F. Capacitación a funcionarios 89 funcionarios (21 hombres y 68 mujeres
G. Ames padres y madres (3 mujeres) desarrollaron este proceso.
2.Algunas de las personas que participaron en el programa de Formación en Habilidades para vivir provienen de otros países, tales como:
Estados Unidos, Ecuador, Salvador, España, México e Irlanda y de diversas partes de Costa Rica.
3.El personal de prevención refiere a 30 personas para atención especializada a diferentes instancias, tales como: CAID oficinas regionales
según corresponda, CONAPSIS, Oficina de la Mujer, Inamu, entre otras.
4.Se tiene un cumplimiento de un 69% con respecto a lo programado para el período.
5.Proyección de nuestra institución en diferentes comunidades de la región, lo cual refuerza la credibilidad existente en las labores
desempeñadas en el tema de competencia a nivel de prevención y tratamiento sobre la problemática de las sustancias psicoactivas a nivel
nacional e internacional.
6.En las evaluaciones verbales que se han realizado al finalizar la capacitación han expresado el beneficio que les ha representado la
información para el proceso de crianza con los adolescentes, así como empoderamiento a nivel personal.
7.Expresiones positivas por parte de las personas que participaron en la capacitación, lo que ha implicado que se extienda el horario señalado
de previo.
8.Se ha creado alianzas entre las participantes de los diferentes procesos estableciendo redes de apoyo familiar y comunal.
9.Además, se concluyeron procesos de capacitación con padres y madres en los siguientes lugares:
Liceo de Valle Azul, Colegio de Naranjo, Liceo de Chachagua, LEB Palmares, Colegio Científico de San Carlos. CTP La Fortuna, Colegio de
Candelaria de Naranjo, Oficina de la Mujer, Municipalidad de Zarcero, PANI Sarchí, Unidad Pedagógica Los Bajos del Toro, Centro
Educativo Mons. Clodoveo Hidalgo, Centro educativo Laboratorio, Centro educativo Santiago, Centro Educativo Fermín Rodriguez, Centro
educativo Pablo Alvarado, Concejo Municipal del Distrito de Peñas Blancas, Colegio Experimental Bilingüe de Naranjo, Centro Educativo
Alberto Manuel Brenes, Liceo Diurno de Florencia, Centro educativo Félix Villalobos Vargas, Liceo Laguna, Liceo Alfaro Ruiz, Centro
educativo Salustio Camacho, Centro Educativo Alto Castro, Liceo Nuestra Señora de los Angeles, y diferentes oficinas locales de los
CENCINAI de los cantones y distritos que corresponden a esta región, así como municipalidades de occidente.

IV 2020 2402 1660 69,109075770 No Cumplida
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10.Las capacitaciones con padres y madres son de 8 sesiones de 1 hora y 30 minutos de manera virtual sincrónica ya que, aunque estaban
planeadas para una hora, debido a la participación e interés de los padres y madres se extienden.
11.Excelente coordinación interinstitucional con entidades tanto de gobierno central como autónomo y territorial.
12.Cada padre o madre cuenta con su libro de trabajo de manera física y digital. Las que viven en el extranjero se les envió de manera digital;
así como el respectivo certificado de participación.
13.Otras actividades realizadas
Es importante informar también otras actividades que se han realizado y que no se pueden colocar en alguna de las metas establecidas, como
lo son:
•Reuniones Red Violencia Intrafamiliar Naranjo
•Reuniones de ILAIS (Sarchí, Naranjo, Florencia, Zarcero)
•Reuniones con el Concejo de distrito de Peñas Blancas
•Reuniones de CCCI de las diferentes municipalidades de Occidente.
•Reuni
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Beneficios obtenidos por la población: Entre los principales beneficios para la población se encuentran las enunciadas a continuación:
1.Las participantes de otros países indican que les ha ayudado mucho porque ha tenido situaciones complicadas por la pandemia, entre ellas
depresión, intentos de autoeliminación de uno de sus miembros, dificultades en las relaciones entre los miembros de la familia.
2.La población involucrada cuenta con información muy valiosa para tomar decisiones en su vida y en las distintas esferas en que se
desenvuelven.
3.Los estudiantes también se involucran debido a que les prestan sus cuentas de correos a sus padres y participan del proceso de cierre de
cada grupo.
4.Disponer de una opción de capacitación de manera virtual.
5.Fortalecimiento de Habilidades para Vivir en la población objetivo, lo que brinda a los involucrados mayores herramientas para enfrentar
las diferentes dificultades y situaciones de la vida diaria.
6.La población involucrada cuenta con información muy valiosa para tomar decisiones en su vida y en las distintas esferas en que se
desenvuelven.
7.Los usuarios reciben el servicio a pesar de la situación por la que atraviesa el país.
8.Adolescentes recibieron información con base científica para potenciar las habilidades para la vida.
9.Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centros educativos, instituciones de
gobierno central y autónomas con el IAFA, lo que facilita el acceso de la población a los servicios.
10.Reconocimiento de una institución especializada a su servicio
11.Hay un correo electrónico habilitado para que las personas hagan sus consultas particulares, lo que ha generado que algunas personas
busquen ayuda para sí mismos o algunos de sus familiares que están presentando alguna dificultad por el consumo de drogas.
12.Se ha coordinado la atención de casos con el CAID de San Ramón, San Carlos y otras regiones, para que reciban atención especializada.
13.Se orienta a los usuarios que lo han necesitado para que acudan a diferentes servicios que ofrecen las instituciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: •Los procesos de capacitación presencial que estaban previamente programados, fueron suspendidos en razón de la pandemia.
•El acceso a internet es limitado para muchas personas, razón por la cual, algunos deben desistir de los procesos, debido a esto y a
limitaciones de dispositivos electrónicos (Teléfonos inteligentes, computadoras Tabletas, entre otros)
•Además de lo anterior, no todos los padres o madres saben manejar herramientas tecnológicas.
•Algunos adolescentes en ocasiones tratan de boicotear las capacitaciones virtuales apagando el audio o haciendo bromas durante el
desarrollo de la actividad.
•La fortuna de San Carlos y otras comunidades han sido muy golpeada por la caída del turismo, reducción de jornadas y desempleo por la
pandemia COVID-19 y esto ha provocado que las familias tengan pocos ingresos y no puedan pagar el servicio de internet para recibir los
talleres de forma virtual.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: •Se estableció un acuerdo entre jefatura y encargados de OR´s de buscar alternativas por lo que se elaboraron módulos que permiten ofrecer
un abanico de opciones de capacitación para diferentes sectores poblacionales de manera virtual. Además, este equipo elaboró el programa de
Formación para padres y madres en un curso virtual, por lo que se iniciaron coordinaciones con instituciones como el MEP, CEN-CINAI para
que colaboren en la conformación de un grupo, así como servir de enlace entre el IAFA y esa población.
•Adaptación de la propuesta de otra regional de acciones y estrategias para las personas de nula o baja conectividad.
•Inclusión de una sesión de accesibilidad a las plataformas virtuales (Teams, Zoom, Meet)
•También y debido a que el alcohol y tabaco siguen siendo drogas de inicio, así como hay un incremento en el consumo de marihuana como
droga de inicio, el equipo regional elaboró el módulo El tik tok de las drogas: información sobre alcohol, tabaco y marihuana desde las
habilidades para la vida el cual ha tenido gran aceptación y ha contribuido a que los adolescentes obtengan información científica que les
posibilite el pensamiento crítico y toma de decisiones asertivas.
•Coordinación con enlaces del MEP docentes, orientadores, con los equipos PDEIT, entre otros, para que sirvieran de mediadores con padres
y madres de familia para facilitar el contacto y brindarles la capacitación.
•Se participó en revisión a módulos para otras poblaciones realizadas por otros OR.
•En algunos casos se acordó que lo padres y madres utilicen las cuentas de correo que tienen sus hijos con el MEP para facilitar el contacto y
capacitación con los mismos.
•Se establecieron contactos con líderes comunales para motivar y divulgar las diferentes propuestas de capacitación que se ofrecían para
adolescentes y jóvenes en las comunidades por medio de afiches que se enviaron por las diferentes redes sociales.
•El personal de otras instituciones colabora como enlaces con la población a capacitar, ya sea organizando los grupos, entregando los
materiales o fungiendo como apoyo durante el desarrollo de las sesiones.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: En la partida 1.05.01, no se contaba con recursos debido a la modificación presupuestaria solicitada mediante el oficio RCO-OR-025-02-
2020, con fecha 15 de enero del 2020.
En lo que respecto a la partida 1.05.02, fuente 7 la ejecución corresponde a la gira de un funcionario a Santa Clara para brindar una
capacitación a padres y madres, lo cual representa un 9.23%.
Debido a la pandemia mediante el oficio y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado
9 de junio del 2020 remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de
junio del 2020 se devuelve un monto de ?86.000 para sea utilizado por la institución.
Como previsión y con el aval de la jefatura inmediata solo se dejan ?150.000 por si se reinician actividades presenciales y porque se deba ir a
entregar materiales para capacitar a padres en los distritos de Peñas Blancas, San Lorenzo, Fortuna y Florencia. Se está a la espera de la
actualización de la reserva presupuestaria. De esos 150.000 mil colones,, los cuales no se gastaron en su totalidad debido a la restricción de
giras, a menos que fueran indispensables.
En la partida 1.07.01, debido a la pandemia no se ejecuta el presupuesto. además, con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento
del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9 de junio del 2020 remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el
oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con fecha 16 de junio del 2020, se solicitó la devolución del presupuesto total para que sea utilizado por la
institución y el contrato se rescindió unilateralmente.
Debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura
inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó 2.300.000,00 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Se logra bajo la nueva modalidad virtual capacitar a 1400 personas en distintas poblaciones padres, madres y funcionarios públicos y
privados, por medio de coordinaciones con centros educativos de primaria en su comunidad estudiantil, profesionales que conforman la
ILAIS, personal de FHACASA, y mediante el IMAS un grupo de padres, madres- Encargados
-Nuevas coordinaciones instituciones y anuencia de parte de éstas para la realización de capacitaciones.
-Contar con el aporte metodológico validado de los módulos en habilidades para la vida, dirigido a los diferentes grupos poblacionales:
niños/niñas, Padres/ madres y encargados, funcionarios públicos y privados y adolescentes.
-Reconocimiento de las autoridades regionales del MEP y de los centros educativos (directores/as), ILAIS, acerca del asertividad de la
propuesta de IAFA, tanto en la metodología de trabajo, como en los contenidos que se abordan con los diferentes grupos poblacionales.
-Colaboración de las familias en el cumplimiento de tareas escolares, los cuales son productos que permiten contar con un banco virtual de
evidencias del trabajo que se realiza. Esa misma apertura se da con otros grupos madres, funcionarios
-Entre los logros más importantes a destacar ha sido la apertura y colaboración de las direcciones de las escuelas y del personal docente para
que se implementen las sesiones educativas virtuales con los diferentes grupos poblacionales: niños y niñas, padres, madres y encargados y
funcionarios públicos.

Beneficios obtenidos por la población: -Beneficiarios directos 1400 personas de ellas 614 son hombres y 783 mujeres. 946 corresponde a niñas/niños de diferentes grados, 34
adolescentes, 170 personas encargadas, y 250 funcionarios.
-Impacto en población específica y brindar herramientas de formación en habilidades para la vida y prevengan en gran medida el consumo de
sustancias psicoactivas en un futuro.
-Trabajar habilidades para la vida con poblaciones seleccionadas de diferentes años de preescolar, primaria de I hasta IV año.
-Responder a demandas en coordinación con el Ministerio de Salud en la red de ILAIS y a la vez la solicitud de la empresa FHACASA
-Fortalecimiento de las habilidades para la vida, que favorece una sana convivencia social.
-Motivación de los niños a incorporarse a las sesiones educativas, con temas lúdicos, participativos y de mucho aprendizaje para la vida.
-A nivel de empresa privada se favorece orientar y contribuir en el proceso de abordaje de los empleados que se detectan en consumo de SPA
y poder canalizar en forma adecuada la referencia y atención en el CAID de IAFA.
-Con padres/madres y encargados de familia, se contribuye en el manejo de situaciones inherentes a la dinámica familiar: normas, límites,
comunicación, toma de decisiones.

IV 2020 950 1400 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Principalmente la imposibilidad de trabajar con grupos en forma presencial, el acceso de las personas a internet, ya sea por cuestiones
económicas como también de recepción de señal y limitada oferta de servicios.
-Incapacidad médica de algunos docentes, lo cual ha atrasado el avance con los grupos programados semana a semana. Y como el
cronograma semanal está lleno, es imposible coincidir en disponibilidad de tiempo con las docentes para reponer las lecciones.
-En algunos centros educativos, los niños y niñas apenas se están iniciando en el uso de la plataforma TEAMS, por lo que hay grupos que
demoran en conectarse.
-La conectividad a internet de cada hogar desde la disposición de sus recursos económicos fue limitante para lograr que el cien por ciento de
la población actuara como participante
-La desigualdad económica impacta el acceso a los recursos tecnológicos en las familias, lo cual imposibilita que la población participante
logre conectarse en cada sesión virtual, y también se agrega que las dinámicas familiares en algunas ocasiones representan un obstáculo.

Medidas de control ejecutadas: -Iniciar las coordinaciones interinstitucionales para evaluar posibles escenarios de trabajo.
-Elaboración de oficios y colaboración en coordinar con instituciones del MEP para respaldar los módulos virtuales.
-Coordinar con otras instituciones para ampliar población
-Con base en los datos brindados se contacta vía telefónica a cada participante para verificar la anuencia, la disponibilidad de recursos
tecnológicos y de conexión, y con ello se programa una sesión por medio de teams que da a conocer los objetivos y metodología del
programa.
-Practicar a nivel individual y con compañeras de trabajo el uso de las diferentes plataformas y aplicaciones para mejorar su uso y conocer
acerca de los alcances que tienen en la educación virtual.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Dada la dificultad que se presentó este año con la suspensión del curso lectivo de forma presencial, no se realizaron giras, por lo que no se
gastó el presupuesto, quedando un disponible de 500000. Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las
especificaciones del rebajo total.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Personas Capacitadas
Se capacitaron 2701 personas (730 Hombres y 1971 Mujeres) lo que equivale a un 27% a hombres y un 73% a mujeres, participaron personas
de diferentes poblaciones con cuatro temas, en contenidos relacionados con el fortalecimiento de las habilidades para la vida y la prevención
del consumo de drogas, mediante las estrategias de capacitación virtuales aprobadas a nivel nacional, de forma sincrónica o a distancia. Lo
que corresponde a un cumplimiento del 110 % de la meta. Solo se trabajó el cumplimiento de metas virtuales por lo que se centró en acciones
de esta meta.

Logros
Niños y niñas.
Se capacitaron 390 niños (188 Hombres y 202 mujeres), equivale a 48% de Hombres y 52% en mujeres. Este segmento de población
corresponde a un 14% de la meta total cumplida. Con los módulos (Creciendo en Habilidades y Explorando Habilidades). El desarrollo de las
sesiones virtuales con estudiantes de primaria permitió unir recursos interinstitucionales, mantener coordinación, apoyo y acercamiento del
IAFA con los Centros Educativos de Primaria.
Se logró la participación de estudiantes en las sesiones virtuales de capacitación en los siguientes centros escuelas: Escuela Victoriano Mena
Mena de Hojancha, niños del Concejo Participativo del PANI del cantón de Nandayure, Escuela Miravalles de Upala, Escuela San Daniel
Comboni de Tilarán, Escuela Antonio Obando Espinoza de Cañas, Escuela Laboratorio John F. Kennedy de Liberia, Escuela Barrio La Cruz
de Liberia, Escuela Alba Ocampo Alvarado de Liberia, Escuela Capulin de Liberia, Escuela de Nosara.

Adolescentes:
Se capacitaron 871 adolescentes (396 Hombres y 475 mujeres) equivale a 45% de hombres y 55% mujeres. Este segmento de la población
corresponde a un 32% de la meta total cumplida.
Con el módulo Dale Mente al Riesgo. El desarrollo de las Historietas con estudiantes de secundaria permitió unir recursos
interinstitucionales, mantener coordinación, apoyo y acercamiento del IAFA con los Centros Educativos de Secundaria.
Se logró la participación de estudiantes de diferentes centros educativos, tales como: CTP de Hojancha, CTP de Nandayure, Liceo Colonia
del Valle, Liceo de Colorado, CEC San José de Hojancha, de Upala, Colegio Felipe Pérez Pérez de Liberia, Colegio San Ambrosio, Colegio
Humanístico Costarricense, Liceo de Bijagua de Upala, Colegio José María Gutiérrez de Guayabo de Bagaces

Padres y madres de familia:
Se capacitaron 925 madres y padres de familia (71 Hombres y 854 mujeres), equivale a un 8% de hombres y 92% en mujeres. Este segmento
de la población corresponde a un 34% de la meta total cumplida. con el Programa Habilidades para la vida: Formación para padres y madres

IV 2020 1310 2701 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

y el módulo Guía con Amor.
Se logró realizar coordinaciones para desarrollar las capacitaciones con diferentes grupos, organizaciones e instituciones tales como; PANI
(Programa Hogares Solidarios), Asociaciones de Desarrollo de Moracia y San Francisco de Coyote, Escuela Santa Lucía, Escuela Piedra
Verde de Abangares, Cen Cinai La Vigía de Nicoya, Liceo Colorado de Abangares, Asociaciones de Desarrollo, IMAS (Familias
pertenecientes a la Estrategia Nacional Puente al Desarrollo), Escuela Capulin de Liberia, Escuela Corazón de Jesús de Liberia, Colegio
Felipe Pérez Pérez de Liberia, Escuela Barrio La Cruz de Liberia, Escuela La Victoria de Liberia, Colegio Humanístico costarricense, Grupo
organizado (Mujeres Emprendedoras de Nicoya), Colegio San Daniel Comboni de Tilarán, Colegio José María Gutiérrez de Guayabo de
Bagaces, Escuela Fausto Guzmán de Fortuna de Bagaces, Escuela El Guayabo de Guayabo de Bagaces, Guardería Infantil Retoñitos de Amor
de Liberia, Jardín de Niños de Liberia, Escuela Guadalupe de Liberia, Escuela Ascensión Esquivel de Liberia, Centro de Enseñanza Especial
de Liberia Liceo Laboratorio de Liberia.

Funcionarios:
Se capacitaron 473 funcionarios (63 Hombres y 410 mujeres), equivale a un 13% de hombres y 87% en mujeres. Este segmento de la
población corresponde a 18% de la met

Beneficios obtenidos por la población: Meta 1.1.1.1.3Niños y niñas
Mediante el desarrollo de las capacitaciones virtuales a menores de edad se garantizó el derecho de la población a la prevención y a la
educación integral. Los niños y niñas participantes reforzaron temáticas relacionadas con las habilidades para la vida mediante una estrategia
innovadora y creativa, que respondió al contexto de educación virtual o a distancia.
También se fortaleció en los estudiantes el conocimiento de algunas de las habilidades para la vida, a fin de que lograran permearlas e
instaurarlas en su vida, como factor protector para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, algunos de los temas que recibieron;
Estilos de Comunicación, Empatía, Toma de Decisiones, Pensamiento Crítico, Familia y Manejo de Emociones.
El refrescamiento y reforzamiento de dichos temas les permitió fortalecer las Habilidades para la Vida recibidas en el programa Aprendo a
Valerme por Mi Mismo e impartidas por los docentes en la modalidad presencial en el periodo lectivo 2019.
Adolescentes:
Los adolescentes recibieron espacios de información que reforzaron el pensamiento crítico frente a las situaciones de riesgo que pueden
enfrentar en su vida cotidiana, se utilizó una metodología visualmente atractiva y creativa, en algunos centros educativos como CTP de
Hojancha, Liceo de Bijagua de Upala, Colegio Felipe Pérez de Liberia se trabajó únicamente con las historietas.
En otros centros educativos las profesoras brindaron espacios para leer, revisar y analizar cada uno de los capítulos de las historietas de forma
sincrónica con cada grupo de estudiantes, lo que permitió, no sólo enriquecer el conocimiento y la reflexión grupal, sino también como un
espacio ameno, agradable y de integración para los adolescentes. Cabe señalar la importancia de conservar vínculos cercanos del IAFA con
los centros educativos de secundaria y con la población adolescente mediante espacios para la identificación de factores de Riesgo y de
Protección.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

De la evaluación recibida por algunos adolescentes se destaca la importancia de los temas abordados en las Historietas (Riesgo, Factores de
Riesgo, Factores de Protección, Tipos de consumo, Presión de grupo) y a la vez señalan necesidades de capacitación en los siguientes temas;
la toma de decisiones frente a situaciones de la vida cotidiana, importancia de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas,
comprender la influencia de la presión de grupo en la toma de decisiones, información sobre las consecuencias del consumo, desarrollar
talleres con grupos de riesgo, fortalecer la autoestima, desarrollar talleres con familias. Esto permite promover nuevamente espacios que
respondan a sus necesidades de capacitación.
Padres y madres de familia:
Los padres hacen uso de su derecho a la información y a la prevención, recibiendo y construyendo herramientas que le faciliten enfrentar
condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de drogas, se desarrollaron 4 sesiones de capacitación con los algunos de los
siguientes temas; Señales de alerta del Consumo de Sustancias Psicoactivas, Estilos de Comunicación en la Familia, Empatía y Relaciones
Interpersonales, Reglas Familiares, Autocontrol y Tolerancia a la Frustración en los hijos, Manejo de Emociones, Autocuidado, Disciplina con
Amor y Respeto. El reforzamiento de dichos temas les permite constituirse en referentes a imitar por sus hijos.
Los padres y madres de familia siempre agradecieron la invitación a las sesiones virtuales, mencionaron que los temas les ayudan a mejorar
su rol parental y motivaron a los coordinadores a continuar con otros temas en el 2021, mencionaron necesidades de capacitación en temas
como; técnicas de estudio a distancia, Igualdad de Género, Valores de Convivencia, Respeto por los animales, Cómo criar hijos seguros de sí
mismos, Cómo guiar a los hijos en relaciones amorosas sanas, Cómo comprender a los hijos cuando los padres ya no viven juntos, Cómo
fortalecer el autoestima en los hijos,

Limitaciones en la ejecución de la meta: Niños y niñas
La principal limitación la falta de acceso a internet o dificultades económicas para costear la conexión.
Pese a que se coordinó con algunos supervisores escolares del MEP no se obtuvo una respuesta de obligatoriedad para el desarrollo de los
procesos de capacitación, muchos docentes no mostraron interés en convocar a los estudiantes pues también eran conscientes de la realidad
que les acontecía, igualmente tenían que programar capacitaciones virtuales respetando el límite de convocatorias virtuales que el MEP les
pedía por día.
Adolescentes:
En algunos casos el poco o nulo acceso a internet para las capacitaciones virtuales, tal es el caso de CTP de Hojancha y el Liceo de Colonia
del Valle.
A las orientadores de los circuitos 02,04,01,05 y 03 de la Dirección Regional del MEP de Liberia se le brindó información para unir recursos
interinstitucionales y lograr una vinculación con los adolescentes mediante las Historietas, las mismas responden a acciones del plan
Convivir, no obstante, algunas señalaban recarga de compromisos académicos laborales y que preferían implementarlo en el periodo lectivo
2021, en ocasiones existe poco apoyo al no contar con una directriz de obligatoriedad o convenio para el desarrollo de acciones de educación
integral permitiendo que las actividades se posterguen.
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Padres y Madres de Familia
En algunos cantones como el cantón de Upala, Nandayure, Juntas de Abangares, Hojancha los padres de familia no cuentan con la plataforma
TEAMS ni con acceso a internet estable, pues en su mayoría viven en zonas lejanas y el internet lo obtienen por medio de recargas
telefónicas, situación que se ve limitada pues la situación económica no permite hacer recargas constantemente.
Algunas de los padres participantes de las sesiones tenían que compartir el internet con sus hijos para las clases virtuales o se encontraban
recibiendo procesos de capacitación con otras instituciones, generando que el horario de participación en las sesiones fuera limitado.
Por otro lado, el desconocimiento de aplicaciones tecnológicas puesto que estas aplicaciones tecnológicas son procesos novedosos.
En Liberia los funcionarios que mostraron interés en facilitar grupos para desarrollar las capacitaciones con padres de familia no respetaron el
acuerdo verbal de colaborar en mantener los procesos de 4 sesiones con los mismo grupos, por la novedad del sistema virtual y querer
impactar mucha población realizaban convocatorias en las que existía mucha participación pero no había motivación para mantener la
permanencia de los asistentes sino por seguir invitando a más participantes, deseaban que todos los padres al menos participaran en una
sesión y eso dificultó el cumplimiento de procesos.

Funcionarios
Algunos funcionarios tienen poca conectividad o problemas de conexión y se les dificultaba ver en el tiempo real la presentación de Power
Point, por otro lado, la poca conectividad limitaba la escucha con claridad los comentarios y aportes de algunos funcionarios, principalmente
los que viven fuera de las áreas urbanas.
En algunos cantones como Upala y Liberia se coordinó con supervisores, equipos interdisciplinarios, directores de centros educativos para
ofrecer las capacitaciones virtuales, sin embargo, la invitación fue voluntaria, es decir, no había una obligatoriedad en participar, lo cual
incidió en que la participación no fuera mayor, esa misma situación sucedió con la Coordinadora del IMAS de Upala.
El comentario de muchos docentes de que tenían más responsabilidades desde que inicio la pandemia con el diseño de estrategias
metodológicas académicas para los estudiantes genero poco compromiso en apoyar otras actividades de educación integral al estudiante y a
los padres de familia.

Jóvenes
Poca conectividad de algunos jóvenes limitaba escuchar con claridad los aportes y comentarios.
Por otro lado, en ocasiones existen demandas institucionales por solo una sesión de capacitación virtual, por tanto, se da respuest

Medidas de control ejecutadas: Niños y niñas
En el cantón de Hojancha, ante la dificultad de trabajar con grupos en forma virtual sincrónica por problemas de conectividad, la funcionaria
de IAFA elaboró la misma temática de las sesiones virtuales, pero en forma de guía de trabajo impresa, similar a la metodología de Guía de
trabajo Autónomo que utiliza el MEP, por ejemplo, en la Escuela de Hojancha, se hizo inducción a las docentes para que entregaran la guía de
IAFA junto con las guías de trabajo autónomo de otras materias y ellas mismas le dieron seguimiento. Quedan pendientes por reportar dos
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grupos de dicha escuela.
Igualmente sucedió con niños de la escuela de Nosara, se facilitó material didáctico impreso y se brindó asesoramiento a las docentes vía
WhatsApp ya que es el recurso tecnológico con más acceso.
Se le dio libertad a los directores y docentes de los centros educativos para que eligieran la hora y el día de la semana más apropiado para las
sesiones virtuales, de tal manera, que no interfiriera con las obligaciones académicas de los estudiantes, otros centros educativos
seleccionaron estudiantes que contaron con mayor acceso a la plataforma virtual Teams. El docente del Centro Educativo enviaba una
invitación por Teams al funcionario de IAFA para que tuviese acceso a ingresar a los grupos como invitado, puesto que se utilizó el Teams
asignado por MEP para el estudiante con conectividad.
Algunos docentes de los centros educativos tienen grupos mediante la aplicación de WhatsApp con madres y padres de los niños, utilizaban
esta aplicación para que los encargados recordarán a los menores de edad que debían conectarse al Teams para recibir las capacitaciones con
la funcionaria de IAFA
Adolescentes
En algunos centros educativos como en el Liceo de Colonia del Valle de Bejuco de Nandayure se diseñaron unas presentaciones en la
plataforma Genially para que aparte de las historietas se lograra generar un tema de discusión sobre cada capítulo de la historieta y
retroalimentar por medio de WhatsApp.
En los centros educativos; CTP de Nandayure, Colegio San Ambrosio y Colegio Humanístico Costarricense, se realizó la lectura y análisis de
cada historieta de forma sincrónica con grupos del centro educativo para enriquecer más la experiencia.

Padres y madres de familia
En algunos cantones como Upala, Nandayure, Nicoya, Juntas de Abangares, se utilizó la estrategia para padres y madres a distancia por tener
poca o nula conectividad. Se utilizó el vehículo institucional para la coordinación con los docentes, directores y para la entrega de guías con
los contenidos temáticos de Formación de Padres en Habilidades para Vivir en las fechas que se entregaba los alimentos en los centros
educativos.
Algunos docentes y orientadoras de los centros educativos del cantón de Liberia identificaron familias con mejor conectividad para invitarlos
a participar en los talleres de capacitación virtual con la facilitadora de IAFA.
Otros docentes y funcionarios de instituciones formaron grupos de WhatsApp donde se compartían invitaciones con la temática,
constituyéndose en un medio de recordatorio de sesiones.
La mayoría de padres y madres utilizó la aplicación Teams del correo MEP del hijo(a), de tal manera que los docentes y coordinadores de
grupos invitaban a los padres mediante el Teams de los menores de edad y también les recordaban a los estudiantes las sesiones para que sus
encargados se unieran a la sesión virtual de Teams, también les indicaban que ayudaran a los padres que desconocían como utilizar la
herramienta virtual de Teams, en otros lugares como el cantón de Upala la aplicación ZOOM fue la herramienta tecnológica de mejor acceso
para los participantes.
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Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢11 504 240 millones de
colones, los cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:

¢8 240 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del país, se utilizó para pagar pasajes de buses para que las
Facilitadoras del IAFA participaran en coordinación de talleres de capacitación. Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢100
000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y
también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho
rebajo en el sistema.

¢164 500 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para sufragar gastos de alimentación en
capacitaciones realizadas por las Facilitadoras del IAFA con grupos de los cantones que tienen a cargo. Este rubro tiente un saldo disponible
por un monto de ¢35.500 colones.

¢3 379 084,20 millones de colones corresponden a lo cancelado por concepto de Actividades de Capacitación, Este dinero se utilizó para
cancelar artículos promocionales de dicha meta los mismos se adjudicaron con compromisos de los proveedores y son artículos que se pueden
guardar para el año 2021. Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢78 082 36.

En la meta 1.1.1.1.3 se presupuestó el monto de ¢11 504 240 millones de colones y a la fecha se utilizó la suma de ¢3 551 824,20 millones
de colones lo que corresponde al 31% del presupuesto gastado.
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Logros alcanzados: Para este cuarto trimestre se logró alcanzar a 145 padres, madres y encargados, 482 jóvenes y 88 funcionarios, sumando un total de 715
beneficiarios, 261 hombres y 454 mujeres. Esta población fue alcanzada por medio de las plataformas virtuales como teams, zoom y
WhatsApp.
En cuanto a la meta total desde el mes de enero hasta el mes de noviembre, se logró alcanzar a 719 padres, madres y encargados, 520 jóvenes,
135 funcionarios y 39 líderes, sumando un total de 1413 beneficiarios, 303 hombres y 1110 mujeres. Esta población fue alcanzada por medio
de la prespecialidad en el I trimestre y luego a través de las plataformas virtuales como teams, zoom y WhatsApp.
El porcentaje de ejecución para este IV Trimestre es de 44.16%.
Para el logro de la meta anterior, el personal de la Región realizó esfuerzos en el ámbito virtual y personal; así también en el fortalecimiento
de las habilidades del uso de la tecnología.

Población alcanzada en la capacitación de habilidades para la vida:
JOVENES: 238 H + 282 M = 520 (38 presenciales y 482 virtual)
LIDERES: 12 H + 27 M = 39 (Estrategia presencial)
FUNCIONARIOS: 43 H + 92 M = 135 (35 presenciales y 100 virtuales)
PADRES, MADRES Y ENCARGADOS FORMACIÓN EN HABILIDADES 7 TEMAS:
2 H+ 255 M = 257 (estrategia presencial)
PADRES, MADRES Y ENCARGADOS PROYECTOS VIRTUALES: 8 H + 454m = 462 (estrategia virtual)
TOTAL DE HOMBRE CAPACITADOS: 303
TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS: 1110
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS: 1413
PARA MÁS DETALLE, VER DOCUMENTO PDF ADJUNTO.

IV 2020 3200 1413 44,15625 No Cumplida

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Este proceso permite mayor acercamiento entre las Comunidades, otras Instituciones y el IAFA. A través del mismo se estimula el logro de
metas, la creación de ambientes que fomenten la confianza, la esperanza, la autonomía y el apoyo socioemocional. En comunidades alejadas,
la presencia de personal de prevención en coordinación con otros profesionales, colaboró al abordaje desde su cosmovisión y a la aclaración
de dudas.
Dentro de la emergencia nacional por el COVID-19, la Institución tuvo que reestructurar los Proyectos y la forma de abordar las necesidades
de la población. Luego de un trabajo en equipo a nivel nacional, entre todas las Regionales del IAFA, se logró varios proyectos dirigidos a
niños, niñas, jóvenes, padres, madres, encargados y funcionarios.
En la Región Huetar Caribe, se realizó grandes esfuerzos de coordinación interinstitucional para lograr llegar a las personas participantes de
los distintos proyectos.
El llegar a partir de plataformas virtuales como lo son Teams, Zoom, Correo Electrónico y WhatsApp, hace que la población tenga de alguna
manera más acceso a los proyectos instituciones. Aunque en comunidades alejadas o en familias con poco acceso económico y a la tecnología
no pueden participar de forma sincrónica, las funcionarias en coordinación con otras instituciones y los participantes se han logrado poner de
acuerdo y recibir el material, entregar tareas, hacer sus aportes, dudas y obtener la retroalimentación por medio del WhatsApp e incluso el
correo electrónico.
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Limitaciones en la ejecución de la meta: A-Lineamientos del MEP
Durante el año no se logró ingresar a las instituciones educativas en espera de permisos para iniciar los proyectos como Aprendo y PDEIT
durante el segundo trimestre.

B-Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

C-Durante el segundo, tercer y cuarto trimestre, se presenta la emergencia nacional por COVID-19 y los lineamientos de acatamiento
obligatorio. Decreto N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la
situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N° 42221-S “Medidas administrativas
temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” del Ministerio de Salud y el
oficio N° DG-0296-04-2020 emitido por la Dirección General del IAFA; se suspende toda actividad donde haya aglomeración de personas.
D-Durante el cuarto trimestre, en la ejecución de los Proyectos Virtuales, las personas participantes del cantón de Talamanca, específicamente
Sixaola, Shiroles, Suretka, Bratsi, Telire y Sepecue indican tener muchas dificultades de conexión, algunas indican que la aplicación Teams o
Zoom son muy pesadas para sus teléfonos (único aparato tecnológico con el que cuentan) o incluso indican que no cuentan con conexión wifi
ni plan, por lo que participan de los talleres a costa de tener que hacer recargas para sus planes prepago y esto tiene un gran costo económico
que no pueden mantener por muchas semanas.

Medidas de control ejecutadas: A-Para el primer trimestre, desde los lineamientos Regionales emitidos por la jefatura del IAFA a nivel Regional (suscrita), se fue
adelantando la ejecución de otras metas como la 11113 cual es formación y capacitación en Habilidades para la vida y las 12211 actividades
de movilización, durante el primer trimestre.
Lo anterior con el fin que el personal realizara labores acordes a la planificación anual y que en cuanto se pudiera ingresar a las escuelas y
capacitar, las otras metas ya estuvieran ejecutadas o por lo menos suficientemente avanzadas, de manera que el estrés laboral no fuese motivo
de enfermedad de las funcionarias y en consecuencia no se ejecutara ninguna de las metas.
B-Plazas congeladas: Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018, Limón desde el 2019 y Pococí a partir del segundo
trimestre 2020; las metas se redistribuyeron entre el personal de prevención que queda en la Región, se planificó para el 2021 priorizar en
estrategias de intervención universal y selectiva en conjunto con el MEP para poder llegar a toda la Región aun con la carencia del personal.
Durante la pandemia, las tres profesionales en prevención (Talamanca, Matina y Siquirres), se han distribuido los grupos de atención virtual
inclusive en los cantones de Limón, Guácimo y Pococí con el fin de poder atender las necesidades de la población. Se continúa realizando
esfuerzos conjuntos para descongelar la plaza de Pococí o no perder de forma definitiva las mismas en la Región.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director General y la Jefatura
inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas y evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Sin embargo, sumado a las plazas de Limón y Guácimo, se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. Mediante
el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la necesidad de
contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Para la última semana del mes de julio, se informa que las plazas de Guácimo y Limón fueron descongelas, se procede a realizar esfuerzos
para la contratación dado que no hay oferentes en el Servicio Civil de profesionales en Trabajo Social ni Planificadoras (según informa
Gestión Humana del IAFA).
Se inicia el trámite para el cambio de especialidad de la plaza de Limón, de planificación a psicología, se envió mediante oficio AT-OR-HC-
137-08-20 “Cambio de especialidad puesto 401953505923 Limón”, teniendo el respaldo de la Dirección General del IAFA pero sin poder
llegar a buen puerto.
La solicitud de personal de Trabajo Social para la plaza 503176 ubicada en el cantón de Guácimo, se sube a las redes sociales de la jefatura
regional y se logra alrededor de 400 personas interesadas en el puesto de Guácimo con la especialidad de Trabajo Social, pero pocos con el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Una semana duró el proceso y se envió la elección de la persona profesional mediante el oficio AT-
OR-HC-133-08-20 “Profesional elegida para plaza Guácimo”, profesional que cumplía con todos los requerimientos, con dos profesiones y
amplia experiencia para el puesto, además de ser oriunda y tener su residencia en el mismo cantón.
Sin embargo, fue devuelto por Servicio Civil indicando que por la promulgación del Decreto Legislativo N° 9879 quedaban todas las plazas
vacantes eliminadas y por medio del oficio AA-GH-0368-08-2020 Gestión Humana del IAFA, informa a la profesional la situación tan
lamentable. Por lo anterior, nuevamente los esfuerzos hechos por este Organismo Regional como medida de control, vuelve a quedar en el
vacío, con gasto de tiempo y energía, pero sin frutos.
Por lo anterior, se vuelve a redistribuir las metas ahora no por cantón, sino por disponibilidad de cada profesional, contando con la aten

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-03-07
Aprobado: ¢50.000
Utilizado: ¢7.000
Saldo disponible: ¢43.000 (en trámite para devolución)
Porcentaje: Se ejecutó el 14% del presupuesto total.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Sin embargo, a la fecha no fue utilizado por la institución, por lo que se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible
por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” en el mes de octubre, enviada al subproceso de financiero con la revisión de la jefatura
inmediata coordinadora de procesos.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-07
Aprobado: ¢600.000
Ejecutado: ¢106.700
Saldo disponible: ¢493.300
Porcentaje: Se ha utilizado el 17,78% del presupuesto total aprobado.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, una rebaja de ¢2.900.000, los cuales se moverían a otras
metas. La cual fue aprobada.
Aunado a lo anterior y en acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por
medio del oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar del presupuesto ¢301.300. Dejando un saldo
para futuras coordinaciones de ¢200.000 para toda la región.
Sin embargo, a la fecha no fue utilizado por la institución, por lo que se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible
por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” en el mes de octubre, enviada al subproceso de financiero con la revisión de la jefatura
inmediata coordinadora de procesos.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-03-09
Aprobado: ¢25.000.000
Ejecutado: ¢8,771,047.94
Saldo disponible: ¢1,003,952.06 (por cobrar por proveedores)
Porcentaje: Se ha utilizado el 89.73% del presupuesto total que se reservó.
Por medio del SICOP, se solicitó diferentes contrataciones para actividades relacionados con capacitaciones en habilidades para la vida.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se solicita rebajar del presupuesto ¢15.225.000. Anulando para ello la reserva 2188 y sus líneas
de la 2 a la 7. Para el tercer trimestre, se ve reflejada la deducción realizada, únicamente un total a utilizar de ¢9.775.000.
0005-01-01-0020-2-02-03-00-01-01-03-09
Aprobado: ¢1.500.000
Saldo disponible: ¢964.82

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Porcentaje: Utilizado el 99.94% del presupuesto.
Por medio del SICOP, se solicitó contratación para la adquisición de alimentos y bebidas, la cual se mantiene.
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(34.610) de personas en Habilidades para
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IV 2020 1604 1010 62,967581047 No Cumplida
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Logros alcanzados: Para este año se contabiliza el acumulado de 1010 personas capacitadas lo que representa un 62,97% de los 1.604,00 programados, cabe
señalar que en la ejecución de plan de acción se reporta el 87,75% por tareas que se iban estableciendo en la coordinaciones para las
capacitaciones sobre las Habilidades para la Vida y para el programa para padres paralelo las AMES de ese programa en el DRE MEP Grande
de Térraba. Como se reportó en el primer trimestre solo en el cantón de Corredores se concretaron en el mes de febrero en modalidad
presencial, la capacitación sobre las Habilidades para la Vida, cuando del MEP Coto, se convocaron a los estudiantes del CTPA de Corredores
en la sala de sesiones del Hospital de Ciudad Neilly, llegaron 19 adolescentes que debían realizar el trabajo comunal en el centro educativo;
debido a la suspensión de las clases, esa segunda parte no se concretó y con 13 Funcionarios del Equipo de Atención a la Víctima, fue un
taller enfocando la asertividad y empatía. Sala de sesiones Fuerza Pública, por el que se invirtieron 07 horas de trabajo presencial. En la
situación social provocada por la medida de protección de distanciamiento social y teletrabajo para evitar el contagio de COVID-19, se
detalla la capacitación virtual del total de 904 personas en sesiones virtuales en los cinco cantones de la provincia de Puntarenas, zona sur,
que se inicia con 43 docentes (5%) que recibieron el módulo para AMES del Programa Formación de padres en 3 sesiones. El módulo Guía
con Amor se desarrolló en 3 sesiones sobre Habilidades para la vida dirigido a 368 (41%) personas en su condición etárea y de parentalidad, y
del Programa de Formación para 261 (29%) padres de 7 sesiones y con 45 (5%) participantes en sesiones del módulo para funcionarios.
De forma particular la población que recibió el módulo Tomando el control de mi vida, se tiene que en Coto Brus fueron 13 jóvenes (1%), 13
miembros de RECAFIS y 27 adultos mayores y con el módulo de formación de padres a distancia fueron 2 grupos que sumaron 80
participantes. En Osa con módulo a distancia hubo 35 participantes, sin embargo, cumplieron los requisitos a cierre de ese mes, 27
participantes: 26 mujeres y 1 hombre y con el módulo de "Dale Mente al Riesgo" se desarrollaron para 174 (19%) Personas menores de edad
en la etapa de adolescentes. En la Grande de Térraba es donde logra desarrollar un proceso de docentes que reportan la capacitación virtual de
programa para padres de familia por medio de AMES.
Se reporta 74 niños que fueron capacitados en la presencialidad, el personal del IAFA proporcionan el material la "Aventura de Aprendo" para
población pre-escolar en el Centro Infantil La Colmena Feliz y el CECUDI de Barrio Cooperativa, en el cantón. Además, de la entrega de
maletines, se les da inducción la modalidad de trabajo y el material. En la Colmena Feliz se beneficiaron 24 participantes: 10 niños, 14 niñas;
una de las docentes adaptó este material de pre-escolar por el interés mostrado por los niños y niñas en etapa escolar, lo hicieron por medio
del acompañamiento de otras dinámicas. Se beneficiaron en este caso: 16 niñas y 8 niños en etapas escolares. En el CECUDI B° Cooperativa
se reportan 28 beneficiados: 13 niñas, 15 niños.
Se reporta en orden de mayor peso porcentual de los esfuerzos realizados para brindarles a las poblaciones por las capacitaciones según
módulos para Padres/Madres fue el (36%), el programa de padres (26%), Adolescentes (19%), niños/niñas (7), funcionarios (6%), Ames (4%)
y jóvenes en (1%)
En cuanto al cantón de mayor cobertura por la densidad de población en la zona sur es el Cantón de Corredores, seguido por Buenos Aires,
Coto Brus y Osa.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Beneficios obtenidos por la población: La puesta en marcha de las sesiones virtuales ha facilitado el espacio educativo formativo a poblaciones que han estados motivados en
participar y cumplir con las tareas semanales de comunidades con poblaciones vulnerables.

Con los módulos elaborados por las regionales se ha presentado contenidos relevantes para padres de familia basándose en límites, reglas y
prevención del consumo de drogas desde el hogar y conocer que no están solos que hay otros padres que viven las mismas situaciones
familiar, actividades de aprendizaje de las y los escolares y de funcionarios.
Desde la virtualidad se ha logrado dar a conocer que los servicios del IAFA está abierto para atender a la persona o a los familiares que
requieren servicios de tratamiento o rehabilitación para algún familiar e invitar al proceso de capacitación que les fortalece de manera
integral.
Al finalizar las sesiones con asistencia completa, se les entrega un certificado de participación que les alegra y motiva para poner en práctica
los conocimientos recibidos o las técnicas para mejorar su parentalidad.
Reconocimiento de los esfuerzos de la estrategia de capacitación a distancia, en los cantones Coto Brus y Osa, donde el esfuerzo de las
promotoras de aplicar la metodología conocida con la búsqueda de mas accesibilidad a las poblaciones de poca o nula conectividad.
En concordancia con lo programado para dar respuesta a las personas cuyo rol de parentalidad debe ser orientado hacia las habilidades para
reforzarlas y para que las fomenten en sus hijos, y en los adolescentes para iniciar el proceso de criticidad con una mejor toma de decisiones
con la sensibilidad ante la percepción de no riesgo que los vulnerabiliza.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.
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Limitaciones en la ejecución de la meta: Con la puesta en marcha de la alternativa que se tomó como opción de trabajo, en la Región Brunca se evidencia que los habitantes de los
cantones que la conforman en especial en la zona rural conviven con grandes limitaciones incluyendo para la propuesta de virtualidad que
estamos innovando, en donde algunas personas interesadas en participar y conocer de los contenidos, accedieron al formulario de inscripción
para llevar las sesiones pero se podían conectar por problemas de red que en la brecha tecnológica evidencia a la población está muy en
desventaja, impidiéndole ser beneficiario de nuestros servicios de prevención.
Igualmente, no todas las poblaciones o cantidades de capacitados programados se podrán realizar en virtualidad debido a que:
algunos AMES para el desarrollo del programa para padres, no accedieron a la implementación del programa, por motivo de que no se puede
realizar de forma presencial.
La conectividad a la red de los participantes provoca que se desconecten de las sesiones virtuales y que algunos de los participantes se
ausenten o deserten del proceso de capacitación(por las posibles fallas del participante, que hace que constantemente se esté reconectando a la
video llamada, de fallos de red en la promotora, que propiciaron retrasos de admisión de algunos participantes a la sesión y hasta tener que
reprogramar una sesión extra.
El otro bloque de poblaciones a los que no se pudieron incorporar fue la programada para padres y madres indígenas de los territorios, no se
podrá reportar ejecución de manera virtual, así como la falta de profesional en los cantones con poblaciones programadas, que no se pudieron
nombrar por los diversos decretos que interpusieron el trámite y sólo desde la jefatura regional se pudo concretar la inducción a docentes de
preescolar para capacitación presencial a los niños y niñas de un centro infantil subvencionado en Pérez Zeledón y Docentes de Orientación
para AMES de Golfito.

Medidas de control ejecutadas: Como se identificó en el 3r trimestre también en el 4to se dieron los ajustes debido a la situación existente de poca o nula conectividad en
algunas poblaciones y hubo que hacer más sesiones de recuperación para llevar las sesiones al final, por lo que se plantearon 2 opciones en el
proceso de las sesiones y para próximas capacitaciones.
Cuando los inscritos en las sesiones virtuales no logran conectarse quedan sin recibir los contenidos, pero mantienen el interés, las
funcionarias realizan una nueva sesión virtual para que recuperen el tema perdido y poder culminar el proceso, no solo por el dato a reportar
sino por dar el servicio. Cuando suceden estos casos se manejan dos opciones de recuperación de temas. Si no se logra la primera se busca
una segunda oportunidad, si no se dan ninguna de las opciones pues se descarta del proceso. Las opciones son las siguientes:
1.Se le comunica al participante fecha y hora para recibir el tema con algún otro grupo que este en el proceso.
2.Se elabora un video del tema y se le envía al participante, para que lo analice, y posteriormente realice y envié la tarea correspondiente.
Las promotoras de Coto Brus y Osa elaboraron un módulo cada una con estrategia de accesibilidad a población con nula y poca o limitada
conectividad, incorporando trabajo para la aplicación whattapp y a distancia con evidencia enviada y consultas por el chat grupal y el privado,
que está en trámite de pilotaje.

Avance de la ejecución:
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actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Se reporta de los c5.486.590 está en trámite de compras por c2960000 es decir el 53.9% de gastos, aunque no se refleja aún en ERP, se
devolvió el c2.124.021 lo que es el 38,7% del presupuesto por la decisión de no realizarse la meta presencial, la alimentación a indígenas y
con la anuencia al continuar los trámites de solicitudes de los implementos a ocupar para el 2021 podían usarse igual. Siguiendo las
instrucciones de poner a disposición de la administración los dineros, se devolvió el saldo de los alimentos y bebidas que no se ve reflejado en
el ERP todavía. Se mantiene lo presupuestado, en transporte y viáticos según estimaciones de giras a retomar las promotoras en el diciembre
con los cierres de las sesiones y entrega de materiales tramitados y recibidos.

01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se mantiene lo señalado en trimestres pasados. La meta se logra en un 78% de equipos capacitados, esto por las negociaciones con
Supervisores y Directores que se debió adelantar unas semanas los procesos de capacitación.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: Desde el segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se detuvo el desarrollo del programa en los centros educativos, como
parte de las medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud y lo cual se mantiene a la fecha.

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido contacto con los equipos en chat, correos, whatsApp con el fin de mantener vínculos con ellos.
Se han enviado diferentes invitaciones para capacitar sin embargo a la fecha no consideran oportuno ni viable el trabajo. Importante aclarar
que las acciones, no responden al programa propiamente; sino que son parte de estrategia para no perder vinculación con la población.
Se realizó una propuesta del programa PDEIT para adecuarlo a las nuevas exigencias por la pandemia, tratando de brindar opciones
(virtualidad o presencialidad), para el 2021.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del presupuesto 1.1.1.1.4 de viáticos y transporte se ejecutó en primer trimestre un 11% ya que la mayor parte del gasto estaba programado
para las siguientes etapas del proceso que se llevaba. Lo que debido a la pandemia se vio suspendido por este año.

Se había realizado reserva presupuesto, para realizar unas giras a final de año para planificar y valorar acciones del 2021 con supervisores y
Directores Regionales, sin embargo, por evolución que ha tenido la pandemia y mantenimiento de las medidas sanitaria, no se ejecutaron.
Actualmente al igual que otros presupuestos se ha devuelto la mayoría recursos, para que la Dirección disponga del mismo, mediante oficio
ATORCSO-060-06-2020 y en los dos últimos informe trimestral ERP se pone pone a disposición del Administración el dinero reservado

IV 2020 69 54 78,260869565 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Como se informara el trimestre anterior tan sólo se logró capacitar a 7 funcionarios de los 42 programados, es decir tan sólo un 17% de la
meta.
La suspensión del curso lectivo de manera presencial implicó tomar la decisión de reprogramar para el próximo año la atención a esta
población dejándose de desarrollar PDEIT en su componente de capacitación a los equipos interdisciplinarios un total de 35 funcionarios.

Beneficios obtenidos por la población: Los funcionarios capacitados para el desarrollo del Programa cuentan con los elementos teóricos y metodológicos necesarios y en conjunto
con la promotora a cargo repasan la ruta crítica y en concordancia con el calendario escolar se establecen plazos para le entrega los productos
para cada momento del proceso. Se programa de esta manera un proceso de trabajo en conjunto que considera la carga académica de los
estudiantes y las responsabilidades de los funcionarios que integran el equipo PDEIT. Sin poderse concretar a raíz de la suspensión del curso
lectivo.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a
la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, provoca la suspensión de curso clases de manera presencial,
dificultando con ello la realización del proceso de capacitación programado con los restantes 35 funcionarios.

Medidas de control ejecutadas: Ante los eventos antes planteados cabe destacar la participación de una de las miembros del equipo en la Comisión de Enlace que a su vez se
ha integrado a una de las sub comisiones que están desarrollando acciones en el orden de:

Comisión 1- Instrumentos de Registro,
Comisión 2-Capacitación Inicial,
Comisión 3- Actividad de Socialización de experiencias,
Comisión 4- Taller de sensibilización
Comisión 5- Revisión de Instrumento Cuestionario.

Cada una de estas sub comisiones han recibido a su vez la retroalimentación de los miembros de los organismos regionales, toda vez este
tiempo sea aprovechado para contar con los recursos que hagan posible un proceso fortalecido para ser implementado el próximo año.

Avance de la ejecución:

IV 2020 42 7 16,666666666 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Al suspenderse el desarrollo del PDEIT, mediante oficio AT-OR. CSE-53-06-2020, solicité del código 1.05.01 que corresponde a “Transporte
dentro del país” de los cuales fueron aprobados a setenta y cinco mil colones (¢75 000), rebajen cincuenta mil colones (¢50 000). Y de lo
solicitado en el código 1.05.02 que corresponde a “Viáticos dentro del país” aprobados, cien mil colones (¢100 000), rebajar sesenta mil (¢60
000), la solicitud se encuentra en estudio. Los disponibles en cada partida para cubrir alguna gira para coordinar próximos procesos. Sin,
embargo no fue necesario llevar a cabo ninguna gira de coordinación para el próximo año, por lo tanto, el presupuesto aprobado es su
totalidad se encuentre disponible, para un total 100.000 colones por concepto de transporte y de 140.000 mil colones por concepto de viáticos.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el cuarto trimestre 2020, no hay ejecución de la meta, el avance reportado es lo realizado durante el primer trimestre del 2020. Se logran
desarrollar las siguientes acciones en la Región de Cartago para poner en marcha la ejecución del Programa “PDEIT”: 1) Se logra la
aprobación de cronogramas por parte de las direcciones regionales de Cartago y Turrialba, acción que permite a los funcionarios poder
realizar el acercamiento a las instituciones lectivas que desarrollaran el programa de este año. 2) Se logra realizar la coordinación con los
colegios participantes vía correo electrónico para que hagan llegar a la oficina del Organismo Regional de IAFA de las Certificaciones de los
miembros de los equipos institucionales que ejecutaran el programa este año, de esta tarea se logra recolectar 21 certificaciones de los centros
educativos con los que se va a desarrollar el programa, y tener conocimiento de quienes son los funcionarios que componen los equipos para
desarrollar futuras coordinaciones y capacitaciones. 3) Se desarrollan 5 reuniones presenciales con miembros de equipos o directores de
instituciones (Colegio San Luis Gonzaga, Unidad Pedagógica Rafael Hernández, Liceo de Tucurrique, Liceo Nocturno de Cartago y el
Colegio Omar Salazar) para presentarles el cronograma de trabajo, en el caso de las demás instituciones, la coordinación se realiza vía correo
electrónico o teléfono. Queda aclarar que debido a la situación de salud que afecta al país, las capacitaciones programadas para los equipos
PDEIT debieron ser suspendidas y se reprogramaran cuando se la situación sanitaria este normalizada. En el segundo trimestre, no se avanza
en la meta por el cierre de centros educativos, por la pandemia mundial COVID-19. Esta meta, no se ejecutará en este año porque no da
tiempo, el desarrollo de todas las tareas programadas desde febrero; las cuales están diseñadas como un proceso de capacitación.

Beneficios obtenidos por la población: No se dan beneficios porque la meta no se cumple.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La situación presentada por la emergencia nacional causada por el SARS-COV-2, afecta en un 100% el cumplimiento de metas PDEIT.

Medidas de control ejecutadas: Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tuvieron una respuesta inmediata y
favorable para el cumplimento de la meta, porque dependió del comportamiento de la pandemia mundial por el SARS-COV-2, de la directriz
del MEP y Directores Regionales de no reprogramar fechas, según cronogramas aprobados por ellos en el mes de febrero; ante aumento de
casos por COVID-19 y cierre de centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No hay asignación presupuestaria en la meta.

IV 2020 75 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Ante la declaratoria de emergencia se suspende el trabajo concerniente a esta meta, debido a la suspensión de manera presencial del sistema
educativo.

Beneficios obtenidos por la población: Al no haberse cumplido la meta, ni haber logros no hay beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta: A partir del mes de febrero las coordinaciones con los Directores Regionales del Ministerio de Educación (MEP)se vieron interferidas, al no
poder realizar la conformación de los equipos de docentes para implementar el Programa de Prevención, Detección e Intervención temprana
(PDEIT) , esto debido a que los mismos refirieron no contar con el aval de la Ministra de Educación, para la implementación del mismo, ya
que la prioridad se encontraba en el cumplimiento de sus planes de educación; lo que ocasiono que no se continuara con el cumplimiento de
las actividades críticas programadas en el plan de acción establecido para este año.
Aunado a ello se dio la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID -19 y por ende la suspensión del curso lectivo por tiempo
indefinido, en el mes de mayo se anuncia por parte de la autoridad del MEP el inicio del curso lectivo de forma virtual, por lo que se nos
indica que todavía no se contaba con dicho aval y que la prioridad seguía siendo sus programas, además de las cargas académicas.
Es importante aclarar también que PDEIT, es un programa que plantea una estrategia metodológica en que la interacción con las personas
menores de edad es fundamental para el cumplimiento de los objetivos, por lo que al trabajar prevención selectiva delimita cada una de las
fases de la estrategia para poder abordarse desde los virtual, ante la brecha tecnología que vive el país.

Medidas de control ejecutadas: Al ser un programa de detección e intervención temprana, abordado desde la prevención selectiva, la cual debe llevar todo un proceso y
cumplir cada una de las actividades criticas propuestas, no fue posible implementar en el tiempo y bajo las condiciones actuales una estrategia
oportuna.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se ejecuta un 37% del total del presupuesto ?1.744.639 correspondientes al pago de ruletas que tenían como fin utilizarse en cada uno de los
centros educativos y el pago de viáticos y transporte utilizados en el primer trimestre del año. Falta de tramitarse el pago de los dados por un
monto de ?195.716, lo cual representa un 41% de ejecución.
A pesar de no cumplimiento de la meta se compran todos los insumos planificados los cuales se esperan poder utilizar en el momento de que
los centros educativos regresen a la presencialidad.

IV 2020 72 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Participado en la Comisión Nacional PDEIT durante todo el año.
2.Realizado proceso de revisión de procedimientos y diseño de instrumentos para desarrollo del programa en el 2021 desde la presencialidad
y modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo a distancia, para lo cual se utilizó la plataforma Teams.
3.Diseñado y elaborado instrumentos para desarrollo del Programa 2021, como son:
•Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel Nacional. En este
caso en modalidad presencial, el cual fue aprobado y estaría listo para implementarse de manera más homogénea en el 2021.
• Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel
Nacional. En este caso en modalidad a distancia y por medios virtuales, el cual se aprobará en diciembre para ser ejecutado en enero del
2021.
•Diseñó Guías de Trabajo autónomas para trabajar en los escenarios 2,3 y 4 de poca o nula conectividad, según los criterios del MEP.
También se podrán implementar cuando en el escenario 1, según criterio del MEP, donde se trabaja de manera sincrónica algún o alguna
estudiante no participa de las sesiones, por el motivo que sea.
4.Acompañado el proceso de la creación de identidad del Programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT) a cargo de
Comunicación, de acuerdo a lo señalado en oficio DG-0792-09-2020.
5.Participado en la Comisión de Branding PDEIT dirigida por Comunicación.
6.Se brindó conocimiento a orientadores y orientadoras de la Dirección Regional de Educación de Alajuela y San Carlos sobre Habilidades
para la vida y SPA lo cual es un valor agregado al programa, pero se reporta en meta de otras poblaciones.

Para primer trimestre
1.Se envió solicitud de reunión a Dirección Regional de Educación de Alajuela a través de oficio ATORCNA-014-02-2020 y de San Carlos a
través de oficio ATORCNA-013-02-2020 para coordinar programa.
2.Se realizó reunión con enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, señora Kattia Soto Bolaños el 24 de febrero y el 2 de
marzo del 2020 para exponerle programas 2020 de tal manera que fueran conversados con la Directora Regional. Señaló que el MEP está en
un proceso de cambio curricular y esa es la prioridad, al momento. Se le brindó información de programas vía correo electrónico del 23 de
marzo del 2020 a solicitud de enlace.
3.Se conversó con enlace de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, Msc Laura Benavides López, quien indicó que al momento el
MEP está en un proceso de cambio y esa es la prioridad.
4.Se conversó con enlace DRE San Carlo, señor Henry Morales Villalobos, sobre la posibilidad de articular Estrategia de Redes de Liderazgo
Estudiantil EMPODERATE que está articulado al Programa PROEDUCA a cargo de Asesores Nacionales de la Unidad para la permanencia,

IV 2020 87 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

reincorporación y éxito educativo (UPRE) a nivel nacional y del Equipo de Permanencia Institucional (EPI) a nivel del centro educativo de tal
manera de articular el proceso que impulsan ambas instituciones en torno a habilidades y competencias básicas, en destrezas como son
pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
5.Se participó en presentación de informe por parte de los estudiantes del Liceo Capitán Manuel Quirós de las acciones realizadas por ellos en
el 2019 y vivencia de la experiencia de Rally socio deportivo como bienvenida para los estudiantes de sétimo, esto en seguimiento que ha
tenido el programa PDEIT con el DRE San Carlos.
6.Se coordinó con PSICOMED para programar colegios que tendrán a cargo.
7.Se realiza reunión con equipo de prevención y equipo de PSICOMED semivirtual (presencial equipo de Alajuela virtual equipo de San
Carlos) donde se expone sobre estado de Comisión PDEIT y estado del programa, al momento.
8.Se da seguimiento a solicitud realizada por Colegio de Poasito en 2019. Se estable con

Beneficios obtenidos por la población: no hubo porque no se logro ejecutar programa por COVID 19

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para el cuarto trimestre, se presentaron las siguientes limitaciones
1.Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia
por Covid-19.
2.Se tuvo que trabajar en la adaptación del programa desde entornos virtuales con poco tiempo para el desarrollo de los mismos.

Para el primer trimestre
1.La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid
-19.
2.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo. Al momento se mantiene medidas.
3.Para inicios de ciclo lectivo no se había logrado reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela a inicios de ciclo
educativo.
4.Para primer trimestre, no se inició la ejecución de acuerdo al calendario propuesto debido a aspectos internos del Ministerio de Educación
Pública. Refiere el enlace de Alajuela que para el primer trimestre se está en un proceso de cambio de oferta curricular en los contenidos de
los programas al interno de la institución lo cual es prioridad.
5.Se presentaron problemas con el ERP lo que llevó a atrasos en las solicitudes de compra de acuerdo a calendario brindado para hacer las
reservas y montar la solicitud en SICOP.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Para el cuarto trimestre
1.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
2.Se otorgó más tiempo al promotor destacado en la Comisión PDEIT para trabajar en el diseño de la propuesta virtual.

Para el primer trimestre y segundo semestre
1.Se suspende ejecución del Programa ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se toman las siguientes medidas a nivel de contrataciones y presupuesto:
oEn el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (35000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-
2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se solicitó la devolución del 100% ( 200000 colones ) de la fuente 3 y 100% (100000 colones) de la
fuente 8 del disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020, porque no se pudo iniciar el PDEIT esto debido a que el MEP no autorizó
desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso a inicios del ciclo lectivo.
oSe declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 9, 10 y 11 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-04-2020 reserva
2094 y procedimiento N° 2020LA-000024-0010400002 línea 2 reserva 2184 oficio ATORCNA-027-04-2020. Se solicitó la anulación del
100% (15000000 colones) de las reservas según oficio ATORCNA-041-06-2020 y devolución del presupuesto según oficio. ATORCNA-043-
06-2020.
2.Se informa a la jefatura de la falta de autorización por parte del MEP debido a que tenían otras prioridades al momento, por parte de las
autoridades MEP.
3.Se informa a la jefatura sobre los problemas con ERP lo cual provoca atrasos en el proceso de compra y se siguen los lineamientos
brindados.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se cuenta disponible con el 100% de lo solicitado (25000). Se había solicitado la devolución total
según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19.
2.En el rubro de viáticos dentro del país se contaba con 755000 colones de lo cual se ejecutó un 0,6% (4500 colones) para reunión de
Comisión PDEIT. Se cuenta con un disponible de 99,40% (750500 colones). Se había solicitado la devolución del 100% del mismo según
oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-
19.
3.En el rubro de capacitación por un monto de 6 000 000.00, se ejecutó el 4,8% (288150 colones) y se tiene disponible un 95.20% (5711850).
Se realizó recibido conforme según oficio ATORCNA-077-10-2020 del 20 de octubre. Se solicitó devolución del 100% de disponible de
recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.
En el segundo trimestre, se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 6, 7, y 8 reserva 2094 oficio ATORCNA-
023-04-2020 y procedimiento 2020LA-000024-0010400001 línea 1 oficio ATORCNA-024-04-2020 reserva 2184. Se solicitó anulación del
100% de ambas reservas oficio ATORCNA-041-06-2020. Se brindó recomendación de adjudicación línea 9 del procedimiento N° 2020CD-
000049-0010400002 por 288150,00 colones reserva 2148 oficio ATORCNA-032-04-2020 y se solicitó la anulación de disponible oficio
ATORCNA-041-06-2020.

Para el primer trimestre, se gestionaron los siguientes procesos de compras:
oServicios de alimentación, decisión inicial ATORCNA-003-01-2020, solicitud en ERP el 24 de enero, se realizó análisis técnico de oferta de
procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 según oficio ATORCNA-021-03-2020 líneas 6, 7 y 8.
oProductos ERP ° 21 84 el 31 de enero, decisión inicial ATORCNA-012-01-2020 en estado de recepción de ofertas procedimiento de
contratación N° 2020LA-000024-0010400001
Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En febrero y marzo se contactaron todo los equipos quienes manifestaron su interés de seguir con el programa.
Se contó con el apoyo del Director Regional, de los Supervisores de circuito y Directores de Centros Educativos del a Dirección Regional de
Occidente del MEP.
Se logrón un primer acercamiento e inicio de capacitación sobre la nueva metodología de trabajo con 4 equipos PDEIT y la participación de
28 funcionarios.
Los funcionarios de los equipos fueron un gran soporte para la realización de actividades con otros grupos poblacionales.

Beneficios obtenidos por la población: No hubo porque no se pudo continuar el proceso.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1. Falta de directrices por parte de autoridades del Ministerio de Educación Pública, sobre la implementación del programa de PDEIT, lo que
ha retrasado la intervención con los equipos en los colegios.
2. Cambios en las Direcciones de los Centros Educativos y personal involucrado en años anteriores en los equipos PDEITD, debido a
traslados interinos y en propiedad de funcionarios del MEP.
3. La Directora Regional de San Carlos no autorizó el ingreso a los centros educativos.
4. Suspensión de reuniones y actividades debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, paralizando la continuidad del proceso.

Medidas de control ejecutadas: Si bien es cierto las medidas no dependieron del accionar del equipo, ya que la situación de salud fue nacional, si se pusieron en práctica
acciones tendentes a mantener el interés y apoyo tales como:

?Coordinación con los supervisores de circuito, con el fin de que la implementación del programa sea por directriz de dicha autoridad.
?Información permanente con los supervisores de circuito acerca de los logros y limitaciones que se pretenden lograr.
?Programación de las capacitaciones de los equipos por circuito y no por colegio.
?Coordinación interinstitucional para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
?En San Carlos se envió la propuesta a la Directora Regional según lo acordado en la reunión, pero no hay respuesta positiva alguna.
?Debido a la suspensión de toda las actividades se mantuvo el contacto con los funcionarios de los equipos para mantener la motivación, así
como que colaboraran en la coordinación de capacitaciones a padres, madres y adolescentes informados en la meta 0101010103.

Avance de la ejecución:

IV 2020 129 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria que corresponde la partida 1.05.01 0 fuente 7 no se ha ejecutó el presupuesto porque el funcionario que
visitó los equipos PDEIT utilizó vehículo institucional y las giras programadas para después del 15 de marzo, se suspendieron por la situación
del país. Respecto de la partida 1.05.02, fuente 7. La ejecución corresponde a las giras que realiza un funcionario para reunirse con los
equipos PDEIT en a mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura inmediata que el disponible no se utilizaría por
la situación por lo que se devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas ambas partidas,
En lo que respecta a la partida 1.07.01 fuente 9, debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-
OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se devolvió y se
gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó 2.300.000,00 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el año se intervino 3 colegios para un total de 17 funcionarios, lo cual se realizó antes que se diera lo de la pandemia.
Esta meta tenía cumplimiento para este trimestre sin embargo no se logra cumplir dada la suspensión de todo compromiso de movilidad
social, y de intervención con grupos por la pandemia COVID 19.

Beneficios obtenidos por la población: Población directa beneficiada 17 docentes capacitados
Existió interés y motivación de los docentes por las capacitaciones
Se suspendió la continuación de la programación dado la suspensión indefinida de la meta

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se mantiene el dato (17) dado que para este trimestre no se ha ejecutado por el acatamiento de las medidas sanitarias establecidas por el
Gobierno. Esta meta se encuentra suspendida indefinidamente dado la pandemia y las disposiciones del Ministerio de Educación en mantener
suspendidas las lecciones por las medidas sanitarias

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el IAFA, Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación por la pandemia
COVID 19 Estar atento a la actualización del levantamiento de las medidas establecidas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se realizó una modificación interna del presupuesto, la meta contaba con un presupuesto de 3625000 colones y se ha ejecutado 2679464.4
con un disponible de 945535.6 Se ha ejecutado un 73.92%. Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las
especificaciones del rebajo.

IV 2020 65 17 26,153846153 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Buena coordinación y apoyo del supervisor del circuito de Nandayure con la funcionaria de IAFA, lo que permitió que se desarrollará una
capacitación antes de la suspensión presencial por motivo de Pandemia.
10 docentes de equipos PDEIT capacitados.
Dos centros educativos participaron en la capacitación inicial del Programa PDEIT, Liceo San Francisco de Coyote y Liceo Rural Colonia del
Valle.

Beneficios obtenidos por la población: Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la
región.
Se le brinda una oportunidad de acción a los docentes de los colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la
población estudiantil con relación al consumo de drogas y se da respuesta a las acciones preventivas con estudiantes adolescentes con más
factores de riesgo o de consumo ocasional o experimental.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se puede dar seguimiento al trabajo con los equipos PDEIT a partir del cierre de centros educativos por emergencia nacional COVID-19.
Esta meta, al contar con una línea de trabajo previamente establecida, con tiempos y objetivos muy específicos, no es factible de desarrollar
dentro de las condiciones particulares de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Al igual que con el Programa Aprendo se solicita la
postergación de las acciones correspondientes de esta meta para el periodo lectivo 2021.

Medidas de control ejecutadas: No se puede dar seguimiento al trabajo con los equipos PDEIT a partir del cierre de centros educativos por emergencia nacional COVID-19.
Esta meta, al contar con una línea de trabajo previamente establecida, con tiempos y objetivos muy específicos, no es factible de desarrollar
dentro de las condiciones particulares de la emergencia sanitaria que enfrenta el país. Al igual que con el Programa Aprendo se solicita la
postergación de las acciones correspondientes de esta meta para el periodo lectivo 2021.

Avance de la ejecución:

IV 2020 65 10 15,384615384 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢ 700 000 colones, los
cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
El monto destinado para pagar gastos por concepto de Transporte dentro del país no se utilizó por motivo de suspensión de clases presenciales
por Pandemia. Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢100 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio
ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de
Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.
¢44 500 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para sufragar gastos de alimentación que
realizaron las Facilitadoras del IAFA en coordinaciones previas a la Pandemia en centros educativos que tienen a cargo. Este rubro tiente un
saldo disponible por un monto de ¢539 500 colones y una reserva por ¢16 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio
ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de
Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.
En la meta 1.1.1.1.4 se presupuestó el monto de ¢700 000 colones y a la fecha se utilizó la suma de ¢44 500 colones lo que corresponde al 6%
del presupuesto gastado.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Los logros en esta meta relacionada al PDEIT en secundaria, son:
1- Se realizaron a principio de año todas las coordinaciones necesarias para que se aprobara los espacios de capacitación, ante las Direcciones
Regionales de Educación
2- Se ha realizado esfuerzos en crear módulos virtuales
3- Se envió oficio en respuesta a solicitud, con la meta a alcanzar para 2021
4- Se realizaron todos los procedimientos para anular, suspender o dar seguimiento a contrataciones que tienen que ver con la meta.
5- Se realizaron todos los esfuerzos posibles desde esta jefatura, para la recuperación de plazas congeladas, contratación de personal.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: A-Lineamientos del MEP
Durante el primer trimestre no se logró ingresar a las instituciones educativas en espera de permisos para iniciar los proyectos como Aprendo
y PDEIT durante el segundo trimestre.

B-Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.

N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

C-Durante el segundo y tercer trimestre, se presenta la emergencia nacional por COVID-19 y los lineamientos de acatamiento obligatorio.
Decreto N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N° 42221-S “Medidas administrativas temporales para la
atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” del Ministerio de Salud y el oficio N° DG-0296-
04-2020 emitido por la Dirección General del IAFA; se suspende toda actividad donde haya aglomeración de personas.

D-En oficio DG-0766-08-2020, enviado por el Director General del IAFA en el mes de agosto 2020 a la Encargada de la Secretaría Sectorial
Sector Salud, Nutrición y Deporte del Ministerio de Salud, luego de explicar todas las limitaciones presentes para el logro de la meta durante
este año 2020, replantea la propuesta de ejecución y propone entregar un Plan de Acción, con el fin que la ejecución de las metas incluidas en
el PNDIP, sea para el año 2021.

IV 2020 250 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: A-Para el primer trimestre, desde los lineamientos Regionales emitidos por la jefatura del IAFA a nivel Regional (suscrita), se fue
adelantando la ejecución de otras metas como la 11113 cual es formación y capacitación en Habilidades para la vida y las 12211 actividades
de movilización, durante el primer trimestre.
Lo anterior con el fin que el personal realizara labores acordes a la planificación anual y que en cuanto se pudiera ingresar a las escuelas y
capacitar, las otras metas ya estuvieran ejecutadas o por lo menos suficientemente avanzadas, de manera que el estrés laboral no fuese motivo
de enfermedad de las funcionarias y en consecuencia no se ejecutara ninguna de las metas.

B-Plazas congeladas: Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018, Limón desde el 2019 y Pococí a partir del segundo
trimestre 2020; las metas se redistribuyeron entre el personal de prevención que queda en la Región, se planificó para el 2021 priorizar en
estrategias de intervención universal y selectiva en conjunto con el MEP para poder llegar a toda la Región aun con la carencia del personal.
Durante la pandemia, las tres profesionales en prevención, se han distribuido los grupos de atención virtual inclusive en los cantones de
Limón, Guácimo y Pococí con el fin de poder atender las necesidades de la población. Se continúa realizando esfuerzos conjuntos para
descongelar las plazas y/o no perder de forma definitiva las mismas en la Región.
En el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director
General y la Jefatura inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas (Limón y Guácimo) y
evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Sin embargo, sumado a las plazas de Limón y Guácimo, se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. Mediante
el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la necesidad de
contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Para la última semana del mes de julio, se informa que las plazas de Guácimo y Limón fueron descongelas, se procede a realizar esfuerzos
para la contratación dado que no hay oferentes en el Servicio Civil de profesionales en Trabajo Social ni Planificadoras (según informa
Gestión Humana del IAFA).
Se inicia el trámite para el cambio de especialidad de la plaza de Limón, de planificación a psicología, se envió mediante oficio AT-OR-HC-
137-08-20 “Cambio de especialidad puesto 401953505923 Limón”, teniendo el respaldo de la Dirección General del IAFA pero sin poder
llegar a buen puerto.
La solicitud de personal de Trabajo Social para la plaza 503176 ubicada en el cantón de Guácimo, se sube a las redes sociales de la jefatura
regional y se logra alrededor de 400 personas interesadas en el puesto de Guácimo con la especialidad de Trabajo Social, pero pocos con el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Una semana duró el proceso y se envió la elección de la persona profesional mediante el oficio AT-
OR-HC-133-08-20 “Profesional elegida para plaza Guácimo”, profesional que cumplía con todos los requerimientos, con dos profesiones y
amplia experiencia para el puesto, además de ser oriunda y tener su residencia en el mismo cantón.
Sin embargo, fue devuelto por Servicio Civil indicando que por la promulgación del Decreto Legislativo N° 9879 quedaban todas las plazas
vacantes eliminadas y por medio del oficio AA-GH-0368-08-2020 Gestión Humana del IAFA, informa a la profesional la situación tan

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

lamentable. Por lo anterior, nuevamente los esfuerzos hechos por este Organismo Regional como medida de control, vuelve a quedar en el
vacío, con gasto de tiempo y energía, pero sin frutos.
Por lo anterior, se vuelve a redistribuir las metas ahora no por cantón, sino por disponibilidad de cada profesional, contando con la ate

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-03
Disponible: ¢30.000
Utilizado: ¢12.380
Saldo disponible: ¢17.620 (En trámite para devolución presupuestaria)
Porcentualmente: 41,26% ejecutado
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.

Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” en el mes de
octubre, enviada al subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-03
Disponible: ¢300.000
Ejecutado: ¢24.000
Saldo disponible: ¢276.000 (en trámite para la devolución presupuestaria)
Porcentualmente: 8% ejecutado.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, movimiento de esta meta para la 11115. Fue realizado.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” enviada al
subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Disponible: ¢5.655.000
Reservado: ¢5.655.000
Saldo en trámite de devolución: ¢4.135.000
Porcentualmente: 26,87% ejecutado

Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, movimiento del saldo disponible para la 11115.

En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto. Se solicita una devolución de presupuesto
de ¢4.135.000, para ello se anula la reserva presupuestaria 2188 sus líneas 8 y 9.

Sin embargo, a la fecha en el ERP no está actualizado el saldo correcto, según informan de financiero ya fue aprobada la solicitud de
devolución, pero el sistema no se ha actualizado. Por tal razón, no se incluyó el rebajo nuevamente en la “Modificación Presupuestaria 3-
2020”.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este año se mantiene el 0% de reporte sobre los 100 funcionarios programados que recibirían capacitación para el comité de PDEIT. En
esta meta definitivamente se reporta que hubo un 33,33% de ejecución de actividades en la coordinaciones regional y circuital con los centros
de enseñanza definidos en la Región Brunca, la confirmación de los docentes y el cronograma de las asesorías para revisarlos con los
supervisores del MEP.

Beneficios obtenidos por la población: Para el informe anual de esta meta, no se reportan beneficios al ser 0% de logros debido a la situaciones se imposibilitó el trabajar con
funcionarios programados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones para este período son las mismas de las metas y los trimestres anteriores:
1.-La mayor limitante que se evidenció es que la oferta de la institución solo tenía la presencialidad dentro del sector educativo, como opción
de cumplimiento
2.- el convenio IAFA MEP continuaba debilitado esta vez por la nuevas condiciones de los jerarcas del sector educativo, y por las variaciones
de labores de los funcionarios del MEP
3.- aún al continuar la suspensión de las clases presenciales por el COVID-19-, no se retomó como posibilidad un trabajo conjunto con los
promotores del IAFA que usaran esas mismas vías para la ejecución de las asesorías de PDEIT
4.- se tenían módulos virtuales pero no se lograron hacer espacio en los horarios institucionales para capacitarse ni en las prioridad de su
gestión bajo la nueva modalidad por la pandemia, se adaptó a incursionar en esa modalidad

Medidas de control ejecutadas: En este período se mantuvo la representación del equipo Brunca en el grupo enlace de análisis para las capacitaciones al equipo y a
estudiantes, que aún se reunieron virtualmente, en el OR Brunca, se replican reuniones de conocer el avance y dar aportes a las subcomisiones
que se crearon y se estaba en conocimiento de la comisión IAFA MEP, para capacitaciones y el cronograma para el cumplimiento de las metas
relacionadas a PDEIT del próximo año.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se reporta de los c1.065.350 el monto de c50mil en gastos de la gira de la funcionaria que integra el equipo de enlace lo significa el 4,6% de
lo presupuestado, que el saldo de 1.015.350 aunque no se refleja aún en ERP, se devolvió el 96.4% del presupuesto por la decisión de no
realizarse la meta, al incumplimiento del cronograma de la meta anterior atrasarse por lo expuesto, que incluye los rubros de transporte y
viáticos de las funcionarias y el servicio de capacitación con alimentación de los estudiantes de los grupos selectivos, en consecución a los
lineamientos de la Dirección General se puso a disposición de la Administración (Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de
reprogramación enviada el mes de julio 2020.

IV 2020 100 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En este año se reporta 0% de logros ya que de los 20 colegios ninguno se concretó mas que un 18,18% de las actividades del plan es decir la
coordinación del calendario de fecha de asesorías, de capacitación a nuevos integrantes o a nuevos comités a confirmar, pero por los
limitantes MEP definidos como riesgos de coordinación política y la pandemia de salud que asolaron la normalidad hasta este año conocida.
Detallando lo que se realizó en el ámbito administrativo, se elaboraron oficios de solicitud de espacio de coordinación y se asistieron a
reuniones ante los jerarcas de las DRE MEP y los supervisores involucrados por los centros educativos definidos, con las presentaciones
atinentes, para concretar las propuestas de las promotoras del IAFA para la ejecución de la meta.

Beneficios obtenidos por la población: No aplica ya que al por no poder contactar con los directores de los 20 colegios programados, no se pudieron concretar las coordinaciones
pertinentes.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones para este año son las mismas señaladas en trimestres anteriores:
1.-La mayor limitante que se evidenció es que la oferta de la institución solo tenía la presencialidad dentro del sector educativo, como opción
de cumplimiento
2.- el convenio IAFA MEP continuaba debilitado esta vez por la nuevas condiciones de los jerarcas del sector educativo, los funcionarios del
MEP - aún al continuar la suspensión de las clases presenciales por el COVID-19-, no se retomó como posibilidad un trabajo conjunto con los
promotores del IAFA que usaran esas mismas vías para la ejecución de las coordinaciones con los centros educativos para la ejecución de
prevención secundaria en esas determinados en la programación y de acuerdo al PND.

Medidas de control ejecutadas: En este año se mantuvo la programación de los colegios y la revisión de acuerdo al PND, previendo si para el próximo se mantienen las
condiciones de las limitaciones dadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se reporta de los c479.425 el 0% de gastos estimados en transporte y viáticos de alimentación y hospedaje, aunque no se refleja aún en ERP,
se devolvió el 100% del presupuesto por la decisión institucional de no realizarse la meta, y en consecución a los lineamientos de la Dirección
General se pudo a disposición de la Administración (Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación enviada el mes de
julio 2020.

IV 2020 20 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el cuarto trimestre del año 2020 no hay ejecución de la meta, el avance reportado es lo realizado durante el primer trimestre; se logran
desarrollar las siguientes acciones en la Región de Cartago para poner en marcha la ejecución del Programa “PDEIT”: 1) Se logra la
aprobación de cronogramas por parte de las direcciones regionales de Cartago y Turrialba, acción que permite a los funcionarios poder
realizar el acercamiento a las instituciones lectivas que desarrollaran el programa de este año. 2) Se logra realizar la coordinación con los
colegios participantes vía correo electrónico para que hagan llegar a la oficina del Organismo Regional de IAFA de las Certificaciones de los
miembros de los equipos institucionales que ejecutaran el programa este año, de esta tarea se logra recolectar 21 certificaciones de los centros
educativos con los que se va a desarrollar el programa, y tener conocimiento de quienes son los funcionarios que componen los equipos para
desarrollar futuras coordinaciones y capacitaciones. 3) Se desarrollan 5 reuniones presenciales con miembros de equipos o directores de
instituciones (Colegio San Luis Gonzaga, Unidad Pedagógica Rafael Hernández, Liceo de Tucurrique, Liceo Nocturno de Cartago y el
Colegio Omar Salazar) para presentarles el cronograma de trabajo, en el caso de las demás instituciones, la coordinación se realiza vía correo
electrónico o teléfono. Queda aclarar que debido a la situación de salud que afecta al país, las capacitaciones programadas para los equipos
PDEIT debieron ser suspendidas y se reprogramaran cuando se la situación sanitaria este normalizada.

Beneficios obtenidos por la población: No hay beneficios porque la meta no se cumple.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La programación propuesta para el segundo trimestre referente a capacitaciones de Equipos PDEIT, se interrumpe desde el primer trimestre
hasta el día de hoy; en acatamiento a la directriz del Director General IAFA, Ministerio de Salud y Gobierno, de “aislamiento social” por
situación presentada con la Pandemia del COVID-19. La misma directriz de protección a la salud de toda la población, anotada en el punto
anterior, se refleja en la suspensión de las capacitaciones ya programadas y aprobadas por parte del MEP. Mismas que no se pueden
reprogramar, hasta nuevos lineamientos de las respectivas instancias, según el comportamiento de la pandemia COVID-19

Medidas de control ejecutadas: Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tuvieron una respuesta inmediata,
porque dependieron del comportamiento de la pandemia mundial por el SARS-COV-2, de la directriz del MEP y la disposición de los
Directores Regionales de no reprogramar fechas, según cronogramas aprobados por ellos en el mes de febrero; ante el aumento de casos por
COVID-19 y cierre de centros educativos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No hay asignación presupuestaria en la meta.

IV 2020 21 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Participado en la Comisión Nacional PDEIT durante todo el año.
2.Realizado proceso de revisión de procedimientos y diseño de instrumentos para desarrollo del programa en el 2021 desde la presencialidad
y modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo a distancia, para lo cual se utilizó la plataforma Teams.
3.Diseñado y elaborado instrumentos para desarrollo del Programa 2021, como son:
•Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel Nacional. En este
caso en modalidad presencial, el cual fue aprobado y estaría listo para implementarse de manera más homogénea en el 2021.
•Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel Nacional. En este
caso en modalidad a distancia y por medios virtuales, el cual se aprobará en diciembre para ser ejecutado en enero del 2021.
•Diseñó Guías de Trabajo autónomas para trabajar en los escenarios 2,3 y 4 de poca o nula conectividad, según los criterios del MEP.
También se podrán implementar cuando en el escenario 1, según criterio del MEP, donde se trabaja de manera sincrónica algún o alguna
estudiante no participa de las sesiones, por el motivo que sea.
4.Acompañado el proceso de la creación de identidad del Programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT) a cargo de
Comunicación, de acuerdo a lo señalado en oficio DG-0792-09-2020.
5.Participado en la Comisión de Branding PDEIT dirigida por Comunicación.
6.Se brindó conocimiento a orientadores y orientadoras de la Dirección Regional de Educación de Alajuela y San Carlos sobre Habilidades
para la vida y SPA lo cual es un valor agregado al programa, pero se reporta en meta de otras poblaciones.

Para primer trimestre
1.Se envió solicitud de reunión a Dirección Regional de Educación de Alajuela a través de oficio ATORCNA-014-02-2020 y de San Carlos a
través de oficio ATORCNA-013-02-2020 para coordinar programa.
2.Se realizó reunión con enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, señora Kattia Soto Bolaños el 24 de febrero y el 2 de
marzo del 2020 para exponerle programas 2020 de tal manera que fueran conversados con la Directora Regional. Señaló que el MEP está en
un proceso de cambio curricular y esa es la prioridad, al momento. Se le brindó información de programas vía correo electrónico del 23 de
marzo del 2020 a solicitud de enlace.
3.Se conversó con enlace de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, Msc Laura Benavides López, quien indicó que al momento el
MEP está en un proceso de cambio y esa es la prioridad.
4.Se conversó con enlace DRE San Carlo, señor Henry Morales Villalobos, sobre la posibilidad de articular Estrategia de Redes de Liderazgo
Estudiantil EMPODERATE que está articulado al Programa PROEDUCA a cargo de Asesores Nacionales de la Unidad para la permanencia,
reincorporación y éxito educativo (UPRE) a nivel nacional y del Equipo de Permanencia Institucional (EPI) a nivel del centro educativo de tal
manera de articular el proceso que impulsan ambas instituciones en torno a habilidades y competencias básicas, en destrezas como son

IV 2020 19 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
5.Se participó en presentación de informe por parte de los estudiantes del Liceo Capitán Manuel Quirós de las acciones realizadas por ellos en
el 2019 y vivencia de la experiencia de Rally socio deportivo como bienvenida para los estudiantes de sétimo, esto en seguimiento que ha
tenido el programa PDEIT con el DRE San Carlos.
6.Se coordinó con PSICOMED para programar colegios que tendrán a cargo.
7.Se realiza reunión con equipo de prevención y equipo de PSICOMED semivirtual (presencial equipo de Alajuela virtual equipo de San
Carlos) donde se expone sobre estado de Comisión PDEIT y estado del programa, al momento.
8.Se da seguimiento a solicitud realizada por Colegio de Poasito en 2019. Se estable cont

Beneficios obtenidos por la población: Ninguno porque no se implemento programa

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para el cuarto trimestre, se presentaron las siguientes limitaciones
1.Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia
por Covid-19.
2.Se tuvo que trabajar en la adaptación del programa desde entornos virtuales con poco tiempo para el desarrollo de los mismos.
Para el primer trimestre
1.La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid
-19.
2.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo. Al momento se mantiene medidas.
3.Para inicios de ciclo lectivo no se había logrado reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela a inicios de ciclo
educativo.
4.Para primer trimestre, no se inició la ejecución de acuerdo al calendario propuesto debido a aspectos internos del Ministerio de Educación
Pública. Refiere el enlace de Alajuela que para el primer trimestre se está en un proceso de cambio de oferta curricular en los contenidos de
los programas al interno de la institución lo cual es prioridad.
5.Se presentaron problemas con el ERP lo que llevó a atrasos en las solicitudes de compra de acuerdo a calendario brindado para hacer las
reservas y montar la solicitud en SICOP.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Para el cuarto trimestre
1.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
2.Se otorgó más tiempo al promotor destacado en la Comisión PDEIT para trabajar en el diseño de la propuesta virtual.
Para el primer trimestre y segundo semestre
1.Se suspende ejecución del Programa ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se toman las siguientes medidas a nivel de contrataciones y presupuesto:
oEn el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (35000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-
2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se solicitó la devolución del 100% ( 200000 colones ) de la fuente 3 y 100% (100000 colones) de la
fuente 8 del disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020, porque no se pudo iniciar el PDEIT esto debido a que el MEP no autorizó
desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso a inicios del ciclo lectivo.
oSe declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 9, 10 y 11 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-04-2020 reserva
2094 y procedimiento N° 2020LA-000024-0010400002 línea 2 reserva 2184 oficio ATORCNA-027-04-2020. Se solicitó la anulación del
100% (15000000 colones) de las reservas según oficio ATORCNA-041-06-2020 y devolución del presupuesto según oficio. ATORCNA-043-
06-2020.
2.Se informa a la jefatura de la falta de autorización por parte del MEP debido a que tenían otras prioridades al momento, por parte de las
autoridades MEP.
3.Se informa a la jefatura sobre los problemas con ERP lo cual provoca atrasos en el proceso de compra y se siguen los lineamientos
brindados.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se cuenta disponible con el 100% de lo solicitado (25000). Se había solicitado la devolución total
según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19.
2.En el rubro de viáticos dentro del país se contaba con 755000 colones de lo cual se ejecutó un 0,6% (4500 colones) para reunión de
Comisión PDEIT. Se cuenta con un disponible de 99,40% (750500 colones). Se había solicitado la devolución del 100% del mismo según
oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-
19.
3.En el rubro de capacitación por un monto de 6 000 000.00, se ejecutó el 4,8% (288150 colones) y se tiene disponible un 95.20% (5711850).
Se realizó recibido conforme según oficio ATORCNA-077-10-2020 del 20 de octubre. Se solicitó devolución del 100% de disponible de
recursos según oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.
En el segundo trimestre, se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 6, 7, y 8 reserva 2094 oficio ATORCNA-
023-04-2020 y procedimiento 2020LA-000024-0010400001 línea 1 oficio ATORCNA-024-04-2020 reserva 2184. Se solicitó anulación del
100% de ambas reservas oficio ATORCNA-041-06-2020. Se brindó recomendación de adjudicación línea 9 del procedimiento N° 2020CD-
000049-0010400002 por 288150,00 colones reserva 2148 oficio ATORCNA-032-04-2020 y se solicitó la anulación de disponible oficio
ATORCNA-041-06-2020.
Para el primer trimestre, se gestionaron los siguientes procesos de compras:
oServicios de alimentación, decisión inicial ATORCNA-003-01-2020, solicitud en ERP el 24 de enero, se realizó análisis técnico de oferta de
procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 según oficio ATORCNA-021-03-2020 líneas 6, 7 y 8.
oProductos ERP ° 21 84 el 31 de enero, decisión inicial ATORCNA-012-01-2020 en estado de recepción de ofertas procedimiento de
contratación N° 2020LA-000024-0010400001
Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Ante la declaratoria de emergencia se suspende el trabajo concerniente a esta meta, debido a la suspensión de manera presencial del sistema
educativo.

Beneficios obtenidos por la población: Al no haberse cumplido la meta, ni haber logros no hay beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta: A partir del mes de febrero las coordinaciones con los Directores Regionales del Ministerio de Educación (MEP)se vieron interferidas, al no
poder realizar la conformación de los equipos de docentes para implementar el Programa de Prevención, Detección e Intervención temprana
(PDEIT) , esto debido a que los mismos refirieron no contar con el aval de la Ministra de Educación, para la implementación del mismo, ya
que la prioridad se encontraba en el cumplimiento de sus planes de educación; lo que ocasiono que no se continuara con el cumplimiento de
las actividades críticas programadas en el plan de acción establecido para este año.
Aunado a ello se dio la declaratoria de emergencia por la pandemia del COVID -19 y por ende la suspensión del curso lectivo por tiempo
indefinido, en el mes de mayo se anuncia por parte de la autoridad del MEP el inicio del curso lectivo de forma virtual, por lo que se nos
indica que todavía no se contaba con dicho aval y que la prioridad seguía siendo sus programas, además de las cargas académicas.
Es importante aclarar también que PDEIT, es un programa que plantea una estrategia metodológica en que la interacción con las personas
menores de edad es fundamental para el cumplimiento de los objetivos, por lo que al trabajar prevención selectiva delimita cada una de las
fases de la estrategia para poder abordarse desde los virtual, ante la brecha tecnología que vive el país.

Medidas de control ejecutadas: Al ser un programa de detección e intervención temprana, abordado desde la prevención selectiva, la cual debe llevar todo un proceso y
cumplir cada una de las actividades criticas propuestas, no fue posible implementar en el tiempo y bajo las condiciones actuales una estrategia
oportuna.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se ejecuta un 37% del total del presupuesto ?1.744.639 correspondientes al pago de ruletas que tenían como fin utilizarse en cada uno de los
centros educativos y el pago de viáticos y transporte utilizados en el primer trimestre del año. Falta de tramitarse el pago de los dados por un
monto de ?195.716, lo cual representa un 41% de ejecución.
A pesar de no cumplimiento de la meta se compran todos los insumos planificados los cuales se esperan poder utilizar en el momento de que
los centros educativos regresen a la presencialidad.

IV 2020 29 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró coordinar el inicio del proceso PDEIT con 2 de los 14 colegios. Es decir, un 14% anual.
La suspensión del curso lectivo de manera presencial implicó tomar la decisión de reprogramar para el próximo año la atención a esta
población dejándose de desarrollar PDEIT en su componente de capacitación a los equipos interdisciplinarios un total de 12 colegios.
Dicha decisión consta en correo electrónico emitido por la Encargada de Organismos Regionales, Sra. Patricia Araya, con fecha 04/06/2020,
que detalla. "También quisiera conocer su criterio sobre iniciar PDEIT este año y no poder culminar con el proceso, o mejor trasladar el
cumplimiento de esta meta para el 2021, esto porque tiene que ser una posición de todo el proceso de OR, mi criterio es solicitar que se
traslade para el 2021", de modo tal, la posición de la jefatura fue compartida por el resto de organismos regionales, por tratarse de un proceso
que implica la realización de una serie de actividades que se relacionan unas con otras, demostrado esto en el Plan de Acción o también
denominada para efectos de programación como ruta crítica.

Beneficios obtenidos por la población: Los equipos de los colegios con quienes se logra completar la capacitación para el desarrollo del PDEIT cuentan con los elementos teóricos y
metodológicos necesarios y en conjunto con la promotora a cargo repasan la ruta crítica para el establecimiento de acuerdos conforme las
fechas del calendario escolar de manera que se cumplan los plazos y se tengan claros los productos para cada momento del proceso.
Como Organismo Regional, se logra disponer del material necesario para el desarrollo del trabajo que a su vez sirvió de base a las
Comisiones de trabajo del Equipo de Enlace, para llevar a la virtualidad el Programa, a desarrollarse el año siguiente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a
la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19, se suspende las clases presenciales. De modo tal, la
capacitación con 2 Equipos Interdisciplinarios se interrumpe y del todo no es posible desarrollar el programa con 12 colegios.

Medidas de control ejecutadas: Ante los eventos antes planteados cabe destacar la participación de una de las miembros del equipo en la Comisión de Enlace que a su vez se
ha integrado a una de las sub comisiones que están desarrollando acciones en el orden de:

Comisión 1- Instrumentos de Registro,
Comisión 2-Capacitación Inicial,
Comisión 3- Actividad de Socialización de experiencias,
Comisión 4- Taller de sensibilización
Comisión 5- Revisión de Instrumento Cuestionario.

Cada una de estas sub comisiones han recibido a su vez la retroalimentación de los miembros de los organismos regionales, toda vez este
tiempo sea aprovechado para contar con los recursos que hagan posible un proceso fortalecido para ser implementado el próximo año de
manera virtual.

IV 2020 14 2 14,285714285 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Al suspenderse el desarrollo del PDEIT, mediante oficio AT-OR. CSE-53-06-2020, solicité del código 1.05.01 que corresponde a “Transporte
dentro del país” de los cuales fueron aprobados a setenta y cinco mil colones (¢75 000), rebajen cincuenta mil colones (¢50 000). Y de lo
solicitado en el código 1.05.02 que corresponde a “Viáticos dentro del país” aprobados, cien mil colones (¢100 000), rebajar sesenta mil (¢60
000). Los disponibles en cada partida para cubrir alguna gira para coordinar próximos procesos. Sin, embargo no fue necesario llevar a cabo
ninguna gira de coordinación para el próximo año, por lo tanto el presupuesto aprobado es su totalidad se encuentre disponible, para un total
100.000 colones por concepto de transporte y de 140.000 mil colones por concepto de viáticos.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se mantienen lo señalado desde el primer trimestre, logrando llegar al 82.6% de los colegios programados

Beneficios obtenidos por la población: Se puede rescatar que estos procesos de capacitación permiten en primera instancia sensibilizar, sobre la problemática del consumo de
sustancias psicoactivas en adolescentes, a la comunidad educativa de cada centro participante.
Sin embargo otros beneficios no se lograron concretar con la población meta (estudiantes) ya que los colegios y funcionarios capacitados,
no desarrollaron ninguna actividad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La meta se vio afectada en la ejecución desde el segundo trimestre por la PANDEMIA COVID-19, se detuvo el desarrollo del programa en
los centros educativos, como parte de las medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud y lo cual se mantiene a la fecha.
El programa PDEIT esta diseñado para ser ejecutado presencialmente, por lo que durante el segundo semestre un equipo de O.R. trabajó en
nueva estrategia que permita brindar dos opciones (virtualidad o presencialidad) para adecuarnos a la evolución de la pandemia en año 2021.

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido contacto con los equipos en chat, correos con el fin de mantener vínculos con ellos.
Se han enviado diferentes invitaciones para capacitar sin embargo a la fecha no consideran oportuno ni viable el trabajo .

Actualmente se trabaja en programa PDEIT para adecuarlo a las nuevas exigencias por la pandemia, tratando de brindar opciones
(virtualidad o presencialidad), es para el 2021..

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se mantiene condiciones de trimestre pasados, solo en el primer trimestre se ejecuto el 11% ya que la programación del gasto estaba en el
seguimiento del proceso visualizado para los periodos posteriores.
En oficio ATORCSO-060-06-2020 se devolvió la mayoría recursos, para que la Dirección dispusiera del mismo.

IV 2020 23 19 82,608695652 Parcialmente Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: A inicios del año lectivo 2020 se visito a los 5 directores regionales Liberia, Nicoya,Santa Cruz y Cañas de Guanacaste, y Upala de la zona
Norte Norte, se les presentó el programa PEDEIT donde se les explicó que era un programa que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo y
que se tenia que cumplirse de acuerdo a un calendario de actividades criticas. Debido a la buena coordinación se lograron autorizaciones para
iniciar con la conformación de los equipos en Nicoya, Santa Cruz, y Cañas.
Se logra un cumplimiento del 15,38% de la meta propuesta.
Se capacitan 10 docentes con el Programa PDEIT (7 mujeres lo que equivale al 70% de la población y 3 hombres lo que equivale al 30% de
la población).
Dos centros educativos capacitados (Liceo San Francisco de Coyote y Liceo Rural Colonia del Valle).
10 docentes capacitados ( 5 del Liceo de San Francisco de Coyote y 5 del Liceo Rural Colonia del Valle)

Beneficios obtenidos por la población: Una población capacitada (10 docentes de secundaria) e informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y
Farmacodependencia en la región.
Se le brindó una oportunidad de acción a dos colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la población
estudiantil con mayores factores de riesgo y con referencia al consumo de drogas experimental u ocasional.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por motivo de la Pandemia se genero como consecuencia la suspensión del periodo lectivo 2020 y la no presencialidad a procesos de grupos,
por lo que no se pudo continuar con el proceso de seguimiento del equipo PEDEIT ni con las capacitaciones a los otros equipos PDEIT de la
zona de Guanacaste y Upala

Medidas de control ejecutadas: Existe una comisión de Equipo PDEIT conformado por funcionarios de los diferentes organismos regionales de IAFA, dicha comisión
elaboró una propuesta de capacitación a equipos PDEIT desde la modalidad virtual para ejecutarse en el periodo lectivo 2021, ya que la oferta
institucional que se tenía era desde la modalidad presencial, la cual no se ejecuto por motivo de Pandemia.

Avance de la ejecución:

IV 2020 13 2 15,384615384 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢ 700 000 colones, los
cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
El monto destinado para pagar gastos por concepto de Transporte dentro del país no se utilizó por motivo de suspensión de clases presenciales
por Pandemia. Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢100 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio
ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de
Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.

¢44 500 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para sufragar gastos de alimentación que
realizaron las Facilitadoras del IAFA en coordinaciones previas a la Pandemia en centros educativos que tienen a cargo. Este rubro tiente un
saldo disponible por un monto de ¢539 500 colones y una reserva por ¢16 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio
ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de
Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.
En la meta 1.1.1.1.4 se presupuestó el monto de ¢700 000 colones y a la fecha se utilizó la suma de ¢44 500 colones lo que corresponde al 6%
del presupuesto gastado.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No hubo logro de esta meta para este trimestre

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: A-Lineamientos del MEP
Durante el primer trimestre no se logró ingresar a las instituciones educativas en espera de permisos para iniciar los proyectos como Aprendo
y PDEIT durante el segundo trimestre.

B-Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

C-Durante el resto del año, se presenta la emergencia nacional por COVID-19 y los lineamientos de acatamiento obligatorio. Decreto N°
42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de emergencia
sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N° 42221-S “Medidas administrativas temporales para la atención de
actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” del Ministerio de Salud y el oficio N° DG-0296-04-2020
emitido por la Dirección General del IAFA; se suspende toda actividad donde haya aglomeración de personas.

IV 2020 69 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: A-Para el primer trimestre, desde los lineamientos Regionales emitidos por la jefatura del IAFA a nivel Regional (suscrita), se fue
adelantando la ejecución de otras metas como la 11113 cual es formación y capacitación en Habilidades para la vida y las 12211 actividades
de movilización, durante el primer trimestre.
Lo anterior con el fin que el personal realizara labores acordes a la planificación anual y que en cuanto se pudiera ingresar a las escuelas y
capacitar, las otras metas ya estuvieran ejecutadas o por lo menos suficientemente avanzadas, de manera que el estrés laboral no fuese motivo
de enfermedad de las funcionarias y en consecuencia no se ejecutara ninguna de las metas.

B-Plazas congeladas: Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018, Limón desde el 2019 y Pococí a partir del segundo
trimestre 2020; las metas se redistribuyeron entre el personal de prevención que queda en la Región, se planificó para el 2021 priorizar en
estrategias de intervención universal y selectiva en conjunto con el MEP para poder llegar a toda la Región aun con la carencia del personal.
Durante la pandemia, las tres profesionales en prevención, se han distribuido los grupos de atención virtual inclusive en los cantones de
Limón, Guácimo y Pococí con el fin de poder atender las necesidades de la población. Se continúa realizando esfuerzos conjuntos para
descongelar las plazas y/o no perder de forma definitiva las mismas en la Región.
En el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director
General y la Jefatura inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas (Limón y Guácimo) y
evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Sin embargo, sumado a las plazas de Limón y Guácimo, se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. Mediante
el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la necesidad de
contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Para la última semana del mes de julio, se informa que las plazas de Guácimo y Limón fueron descongelas, se procede a realizar esfuerzos
para la contratación dado que no hay oferentes en el Servicio Civil de profesionales en Trabajo Social ni Planificadoras (según informa
Gestión Humana del IAFA).
Se inicia el trámite para el cambio de especialidad de la plaza de Limón, de planificación a psicología, se envió mediante oficio AT-OR-HC-
137-08-20 “Cambio de especialidad puesto 401953505923 Limón”, teniendo el respaldo de la Dirección General del IAFA pero sin poder
llegar a buen puerto.
La solicitud de personal de Trabajo Social para la plaza 503176 ubicada en el cantón de Guácimo, se sube a las redes sociales de la jefatura
regional y se logra alrededor de 400 personas interesadas en el puesto de Guácimo con la especialidad de Trabajo Social, pero pocos con el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Una semana duró el proceso y se envió la elección de la persona profesional mediante el oficio AT-
OR-HC-133-08-20 “Profesional elegida para plaza Guácimo”, profesional que cumplía con todos los requerimientos, con dos profesiones y
amplia experiencia para el puesto, además de ser oriunda y tener su residencia en el mismo cantón.
Sin embargo, fue devuelto por Servicio Civil indicando que por la promulgación del Decreto Legislativo N° 9879 quedaban todas las plazas
vacantes eliminadas y por medio del oficio AA-GH-0368-08-2020 Gestión Humana del IAFA, informa a la profesional la situación tan

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

lamentable. Por lo anterior, nuevamente los esfuerzos hechos por este Organismo Regional como medida de control, vuelve a quedar en el
vacío, con gasto de tiempo y energía, pero sin frutos.
Por lo anterior, se vuelve a redistribuir las metas ahora no por cantón, sino por disponibilidad de cada profesional, contando con la ate

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-03
Disponible: ¢30.000
Utilizado: ¢12.380
Saldo disponible: ¢17.620 (En trámite para devolución presupuestaria)
Porcentualmente: 41,26% ejecutado
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” en el mes de
octubre, enviada al subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-03
Disponible: ¢300.000
Ejecutado: ¢24.000
Saldo disponible: ¢276.000 (en trámite para la devolución presupuestaria)
Porcentualmente: 8% ejecutado.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, movimiento de esta meta para la 11115. Fue realizado.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” enviada al
subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09
Disponible: ¢5.655.000

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Reservado: ¢5.655.000
Saldo en trámite de devolución: ¢4.135.000
Porcentualmente: 26,87% ejecutado
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, movimiento del saldo disponible para la 11115.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto. Se solicita una devolución de presupuesto
de ¢4.135.000, para ello se anula la reserva presupuestaria 2188 sus líneas 8 y 9.
Sin embargo, a la fecha en el ERP no está actualizado el saldo correcto, según informan de financiero ya fue aprobada la solicitud de
devolución, pero el sistema no se ha actualizado. Por tal razón, no se incluyó el rebajo nuevamente en la “Modificación Presupuestaria 3-
2020”.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Hasta el III semestre se cumplió con el cronograma planteado para el PDEIT en lo referido a la solicitud y aprobación del presupuesto, así
como en la elaboración de las decisiones iniciales para la compra de los servicios requeridos y el inicio de dichos trámites de compra.
Se contactaron vía telefónica a los 18 equipos PDEIT ubicados en centros educativos de secundaria en la región, interesados en continuar con
las labores en el año en curso y que tienen apoyo desde la dirección para que realicen su labor, programándose sesiones de trabajo para el mes
de abril, con el fin de ajustar los planes de trabajo a la nueva metodología recomendada por autoridades superiores para el cumplimiento de
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020.
También es importante informar que se avanzó por parte de la Comisión de enlace Nacional de Organismos Regionales en la planeación de la
nueva estrategia de intervención a partir de los lineamientos nacionales, con respecto a: el cuestionario de diagnóstico de prevención
selectiva, propuesta de consentimiento informado, machote de expediente digital y escrito, estrategia de seguimiento, elaboración del módulo
de capacitación inicial para los diferentes equipos, así como, el módulo de capacitación para el encuentro final.
Con respecto a las actividades que estaban planeadas para desarrollar con los diferentes equipos de manera presencial, las mismas, fueron
suspendidas por la pandemia.
Se logró contar con el:
•Apoyo del Director Regional, de los Supervisores de circuito y Directores de Centros Educativos de la Dirección Regional de Occidente del
MEP.
•Acercamiento e inicio de capacitación sobre la nueva metodología de trabajo con 4 equipos PDEIT y la participación de 28 funcionarios de
manera presencial.
•Se ha mantenido coordinación permanente con --- equipos PDEIT de diferentes centros educativos quienes han servido de coordinadores y
enlaces para la capacitación a padres y madres de familia, así como con adolescentes.
•De igual manera estos equipos continúan refiriendo casos que identifiquen que requiere apoyo por parte de nuestra de manera individual.

Beneficios obtenidos por la población: No hay beneficios, porque se tuvo que suspender por la pandemia

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.Falta de directrices por parte de autoridades del Ministerio de Educación Pública para iniciar la implementación del programa de PDEIT al
inicio del período lectivo.
2.Suspensión de reuniones y todas las actividades programadas debido a la emergencia sanitaria por COVID 19, con lo cual, por este año NO
se pudo continuar con lo programado.
3.Cambios en las Direcciones de los Centros Educativos y personal involucrado en años anteriores en los equipos PDEITD, debido a
traslados interinos y en propiedad de funcionarios del MEP.
4.La Directora Regional de San Carlos no autorizó el ingreso a los centros educativos.

IV 2020 18 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Durante el I trimestre:
•Coordinación con los supervisores de circuito, con el fin de que la implementación del programa sea por directriz de dicha autoridad.
•Información permanente con los supervisores de circuito acerca de los logros y limitaciones que se pretenden alcanzar.
•Programación de las capacitaciones de los equipos por circuito y no por colegio.
•Coordinación interinstitucional para el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
•En San Carlos se envió la propuesta a la Directora Regional según lo acordado en la reunión, pero no hay respuesta positiva alguna.
•Implementación de la estrategia del tele-trabajo, la cual nos ha permitido mantener el contacto y establecer algunas coordinaciones con los
equipos.

A partir del II trimestre.
•El área de Organismos Regionales elaboró una propuesta para trabajar con funcionarios, pero está en etapa de validación para su aprobación
e iniciar el trabajo. Una vez se cuente con el aval requerido se iniciarán las coordinaciones necesarias para el desarrollo de los talleres, pero se
reportaron en la meta 0101010103, debido a que no corresponden al proceso establecido en esta meta.
•Un funcionario participa en la comisión que está revisando y actualizando la estrategia de PDEIT; así como sus diferentes instrumentos para
ajustarlo a la nueva realidad.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria que corresponde la partida 1.05.01 0 fuente 7 estaban aprobados ?30.000, pero no se ejecutó el presupuesto
porque el funcionario que visitó los equipos PDEIT utilizó vehículo institucional y las giras programadas para después del 15 de marzo, se
suspendieron por la situación del país.
Respecto de la partida 1.05.02, fuente 7, había un aprobado de ?450.000 y se gastaron ? 12.500, que corresponde a las giras que realiza un
funcionario para reunirse con los equipos PDEIT, y representa un 6.25%.
En lo que respecta a la partida 1.07.01 fuente 9 se realizó el proceso de compra, pero se tuvo que declarar infructuoso y se estuvo a la espera
de que quedara en firme para volverla a subir a SICOP. Sin embargo, debido a la pandemia, no se pudo continuar con el trámite ya que la
actividad no se va a realizar. Por lo tanto, no hay ejecución en esta partida.
Para todas las partidas presupuestarias y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9
de junio del 2020 remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de
junio del 2020 se devuelve el monto que está en las tres partidas que corresponden a esta meta, para sea utilizado por la institución. Se
gestionó la anulación de las reservas correspondientes. Debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el
oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se
devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó 2.300.000,00 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados.

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el año se intervino 3 colegios para un total de 17 funcionarios, lo cual se realizó antes que se diera lo de la pandemia.
Esta meta tenía cumplimiento para este trimestre, sin embargo, no se logra cumplir dada la suspensión de todo compromiso de movilidad
social y de intervención con grupos por la pandemia COVID 19.

Beneficios obtenidos por la población: Población directa beneficiada 17 docentes capacitados
Existió interés y motivación de los docentes por las capacitaciones
Se suspendió la continuación de la programación dado la suspensión indefinida de la meta

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se logra ejecutar la meta, dado que por la pandemia se suspendió en el trascurso del año por acatamiento de las medidas establecidas.

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el IAFA, Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación por la pandemia
COVID 19.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se realizó una modificación interna del presupuesto, la meta contaba con un presupuesto de 3625000 colones y se ha ejecutado 2679464.4
con un disponible de 945535.6 Se ha ejecutado un 73.92%. Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las
especificaciones del rebajo.

IV 2020 13 3 23,076923076 No Cumplida

01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(954) de los funcionarios de 239 colegios
requeridos para el  programa de Detección
e Intervención Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Meta paralizada por el año, debido a la pandemia por COVID-19 y medidas sanitarias asumidas por país, lo que imposibilita la ejecución
según planificación anual. Dejando de atender a 410 estudiantes de grupos selectivos.

Beneficios obtenidos por la población: No se logra reproducir el programa en centros educativos de atracción de la zona. Por lo que los beneficios no se logran concretar

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las limitaciones fue el afrontamiento de pandemia COVID que por medidas sanitarias se cierra las clases presenciales, lo que
afecto la ejecución programa PDEIT

Medidas de control ejecutadas:
Se han enviado diferentes invitaciones para capacitar. Importante aclarar que las acciones, no responden al programa propiamente; sino que
son parte de estrategia para no perder vinculación con la población.
Se realizó una propuesta del programa PDEIT para adecuarlo a las nuevas exigencias por la pandemia, tratando de brindar opciones
(virtualidad o presencialidad), para el 2021..

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de Encuentros intercolegiales con los equipos y grupos de estudiantes, que se tenían previstos este año, se realizaron los
procedimientos N° 2020LA-000014-0010400001 para CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE APOYO Y LOGÍSTICA PARA
ACTIVIDADES EDUCATIVAS, sin embargo, dada la pandemia se rescindieron los contratos mediante oficio ATORCSO-045-05-2020 y
anularon las reservas

El presupuesto en 100% se ha dispuesto para su utilización por la Dirección y Administración, mediante oficio ATORCSO-060-06-2020, asi
como en las justificaciones de informe de control de presupuesto.

IV 2020 410 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No hay logro concretar el desarrollo de esta meta, dejándose de atender 170 adolescentes.

Beneficios obtenidos por la población: Beneficios, no se concretaron, el motivo la suspensión del curso lectivo, 2020, producto de la emergencia sanitaria por Covid-19.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con la 01.01.01.01.04 y por tratarse de un proceso de prevención selectiva cuyo
principio tiene que ver con la metodología de Investigación Participación Acción (IAP) que se desarrolla anualmente, donde la participación
de los adolescentes cobra especial relevancia es que se toma la decisión de reprogramar para el próximo año la atención a esta población,
dejándose de atender 170 adolescentes.

Medidas de control ejecutadas: Como medida de control, se desarrolla la estrategia Dale Mente al Riesgo, dirigida a jóvenes-adolescentes matriculados en el Sistema
Educativo. De esta experiencia se tuvo oportunidad de atender a un grupo de 36 adolescentes, entre los que participan de la recepción de las 5
historietas "Dialogando con Fede y Cata" y los que participan del curso virtual.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: A raíz de la suspensión del desarrollo del programa de prevención selectiva PDEIT, mediante oficio AT-OR. CSE-53-06-2020, solicité la
devolución del presupuesto aprobado vía modificación, a saber: del código 1.05.01 que corresponde a “Transporte dentro del país” ciento
cuarenta mil colones (¢140 000). Y de lo solicitado en el código 1.05.02 que corresponde a “Viáticos dentro del país”, ciento cuarenta mil
colones (¢140 000), rebajarlo igualmente, se está a la espera de la resolución respectiva.

IV 2020 170 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se obtienen logros en la meta porque queda sin ejecución en este año, debido a la pandemia mundial por COVID -19-

Beneficios obtenidos por la población: No hay debido a que no se cumplió la meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La ejecución de la meta se encuentra suspendida por cierre de centros educativos, por pandemia mundial COVID-19 y cumplimiento de
lineamiento institucional ante emergencia nacional.

Medidas de control ejecutadas: La ejecución de la meta, fue programada para el tercer trimestre. Sin embargo, es importante señalar que la situación presentada por la
emergencia nacional causada por el SARS-COV-2, no permiten tomar acciones para subsanar la ejecución de la meta durante este año; por lo
que la meta se encuentra suspendida en cumplimiento de la directriz del Director General IAFA, Ministerio de Salud y Gobierno, de
“aislamiento social” por situación presentada con la Pandemia del COVID-19.

Avance de la ejecución: La ejecución de la meta, fue programada para el tercer trimestre. Sin embargo, es importante señalar que la situación presentada por la
emergencia nacional causada por el SARS-COV-2, limitan la ejecución de la meta durante este año; por lo que la meta se encuentra
suspendida en cumplimiento de la directriz del Director General IAFA, Ministerio de Salud y Gobierno, de “aislamiento social” por situación
presentada con la Pandemia del COVID-19.

Ejecución presupuestaria:
El presupuesto total de la meta son 1.303.000 colones y la ejecución son 1.014.390.52 colones, lo que representa el 77% de ejecución al 30 de
noviembre del 2020. Se ejecuta presupuesto en lo que corresponde a las partidas textiles y vestuario, según solicitud de contratación Nº:
0062020002300001, para compra de camisetas. El asignado a transporte dentro del país 105.000 colones y 125.000 colones en viáticos
dentro del país, no se ejecuta. La meta no se puede ejecutar, por la no continuidad del proceso de capacitación con Equipos PDEIT, debido a
la emergencia nacional por el COVID-19, donde se ha suspendido todas las capacitaciones programadas; afectando la ejecución
presupuestaria.

IV 2020 640 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se da avance ya que depende de la meta 01.01.01.01.04, por lo tanto, queda suspendida para el 2020, ante la emergencia nacional por
COVID-19

Beneficios obtenidos por la población: Debido a que no se presentan logros no es posible tener beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se utiliza el método de investigación, acción, participación. La aplicación de este método demanda el binomio acción-reflexión, como eje
movilizar del proceso, al buscar no solo ir comprendiendo aquello que va sucediendo, sino también concatenar las distintas acciones que van
dando sentido a lo vivido, por lo que a partir del plan de acción se dificulta el cumplimiento de las fases al necesitar ir realizando el proceso
en conjunto con los equipos y las personas menores de edad.

Explicadas en la meta 01.01.01.01.04 la cual es necesario su cumplimiento para llevar a cabo esta meta
Medidas de control ejecutadas: Al ser un programa de detección e intervención temprana, abordado desde la prevención selectiva, la cual debe llevar todo un proceso y

cumplir cada una de las actividades criticas propuestas, no fue posible implementar en el tiempo y bajo las condiciones actuales una estrategia
oportuna.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ante la imposibilidad de la ejecución de la meta, la administración traslada el presupuesto para la compra de insumos urgentes ante la
emergencia, 8.505.000 colones.

IV 2020 540 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Participado en la Comisión Nacional PDEIT durante todo el año.
2.Realizado proceso de revisión de procedimientos y diseño de instrumentos desde la modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo a
distancia, para lo cual se utilizó la plataforma Teams.
1.Realizado proceso de revisión de procedimientos y diseño de instrumentos para desarrollo del programa en el 2021 desde la presencialidad
y modalidad virtual a través de un trabajo colaborativo a distancia, para lo cual se utilizó la plataforma Teams.
2.Diseñado y elaborado instrumentos para desarrollo del Programa 2021, como son:
•Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel Nacional. En este
caso en modalidad presencial, el cual fue aprobado y estaría listo para implementarse de manera más homogénea en el 2021.
•Producción de insumos, documentos, actividades, presentaciones y estrategias de mediación para PDEIT Colegio a nivel Nacional. En este
caso en modalidad a distancia y por medios virtuales, el cual se aprobará en diciembre para ser ejecutado en enero del 2021.
•Diseñó Guías de Trabajo autónomas para trabajar en los escenarios 2,3 y 4 de poca o nula conectividad, según los criterios del MEP.
También se podrán implementar cuando en el escenario 1, según criterio del MEP, donde se trabaja de manera sincrónica algún o alguna
estudiante no participa de las sesiones, por el motivo que sea.
3.Acompañado el proceso de la creación de identidad del Programa de Detección e Intervención Temprana (PDEIT) a cargo de
Comunicación, de acuerdo a lo señalado en oficio DG-0792-09-2020.
4.Participado en la Comisión de Branding PDEIT dirigida por Comunicación.
5.Se lográ realizar estrategia de Dale Mente al riesgo con estudiante del Colegio Redentorista de Alajuela, pero se reporta en otras
poblaciones.
6.Presentado propuesta EmocionARTE Proyecto de habilidades para la vida a través del arte, a la jefatura para revisión.

Para primer trimestre
1.Se envió solicitud de reunión a Dirección Regional de Educación de Alajuela a través de oficio ATORCNA-014-02-2020 y de San Carlos a
través de oficio ATORCNA-013-02-2020 para coordinar programa.
2.Se realizó reunión con enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, señora Kattia Soto Bolaños el 24 de febrero y el 2 de
marzo del 2020 para exponerle programas 2020 de tal manera que fueran conversados con la Directora Regional. Señaló que el MEP está en
un proceso de cambio curricular y esa es la prioridad, al momento. Se le brindó información de programas vía correo electrónico del 23 de
marzo del 2020 a solicitud de enlace.
3.Se conversó con enlace de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, Msc Laura Benavides López, quien indicó que al momento el
MEP está en un proceso de cambio y esa es la prioridad.
4.Se conversó con enlace DRE San Carlo, señor Henry Morales Villalobos, sobre la posibilidad de articular Estrategia de Redes de Liderazgo

IV 2020 545 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Estudiantil EMPODERATE que está articulado al Programa PROEDUCA a cargo de Asesores Nacionales de la Unidad para la permanencia,
reincorporación y éxito educativo (UPRE) a nivel nacional y del Equipo de Permanencia Institucional (EPI) a nivel del centro educativo de tal
manera de articular el proceso que impulsan ambas instituciones en torno a habilidades y competencias básicas, en destrezas como son
pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
5.Se participó en presentación de informe por parte de los estudiantes del Liceo Capitán Manuel Quirós de las acciones realizadas por ellos en
el 2019 y vivencia de la experiencia de Rally socio deportivo como bienvenida para los estudiantes de sétimo, esto en seguimiento que ha
tenido el programa PDEIT con el DRE San Carlos.
6.Se realizó reunión con equipo de prevención y equipo de PSICOMED semivirtual (presencial equipo de Alajuela virtual equipo de San
Carlos) donde se expone sobre e

Beneficios obtenidos por la población: NO hubo beneficios por la cancelacion programa ante pandemia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia
por Covid-19.
2.Se tuvo que trabajar en la adaptación del programa desde entornos virtuales con poco tiempo para el desarrollo de los mismos.

Para el primer trimestre, se presentaron las siguientes limitaciones
3.La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid
-19, el cual al 30 de junio aún estaba vigente.
4.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamento de realizar teletrabajo. Al momento se mantiene medidas.
5.Para inicios de ciclo lectivo no se había logrado reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela a inicios de ciclo
educativo.
6.Para primer trimestre, no se inició la ejecución de acuerdo al calendario propuesto debido a aspectos internos del Ministerio de Educación
Pública. Refiere el enlace de Alajuela que para el primer trimestre se está en un proceso de cambio de oferta curricular en los contenidos de
los programas al interno de la institución lo cual es prioridad.
7.Se presentaron problemas con el ERP lo que llevó a atrasos en las solicitudes de compra de acuerdo a calendario brindado para hacer las
reservas y montar la solicitud en SICOP.

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Para el cuarto trimestre
1.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
2.Se otorgó más tiempo al promotor destacado en la Comisión PDEIT para trabajar en el diseño de la propuesta virtual.
Para el primer trimestre y segundo semestre
1.Se suspende ejecución del Programa ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se toman las siguientes medidas a nivel de contrataciones y presupuesto:
oEn el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (35000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-
2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se solicitó la devolución del 100% ( 200000 colones ) de la fuente 3 y 100% (100000 colones) de la
fuente 8 del disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020, porque no se pudo iniciar el PDEIT esto debido a que el MEP no autorizó
desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso a inicios del ciclo lectivo.
oSe declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 9, 10 y 11 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-04-2020 reserva
2094 y procedimiento N° 2020LA-000024-0010400002 línea 2 reserva 2184 oficio ATORCNA-027-04-2020. Se solicitó la anulación del
100% (15000000 colones) de las reservas según oficio ATORCNA-041-06-2020 y devolución del presupuesto según oficio. ATORCNA-043-
06-2020.
3.Se informa a la jefatura de la falta de autorización por parte del MEP debido a que tenían otras prioridades al momento, por parte de las
autoridades MEP.
4.Se informa a la jefatura sobre los problemas con ERP lo cual provoca atrasos en el proceso de compra y se siguen los lineamientos
brindados.

Avance de la ejecución:

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se tiene el 100% (35000 colones) disponible. En oficio ATORCNA-043-06-2020 se había
solicitado devolución del total medida que se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.En el rubro de viáticos dentro del país se solicitó la devolución del 100% ( 200000 colones ) de la fuente 3 y 100% (100000 colones) de la
fuente 8 del disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020, porque no se pudo iniciar el PDEIT esto debido a que el MEP no autorizó
desarrollo del programa en Alajuela, San Carlos ni Guatuso a inicios del ciclo lectivo y posteriormente se toma medida ante Decreto
Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19. Se tiene el 100% disponible de la fuente 3.
3.En el rubro de capacitación se tiene disponible el 100% (15000000 colones) de lo solicitado. Se había solicitado la anulación de la reserva
según oficio ATORCNA-041-06-2020 y devolución del mismo según oficio. ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante
Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
Para el segundo trimestre se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 9, 10 y 11 reserva 2094 oficio
ATORCNA-023-04-2020 reserva 2094 y procedimiento N° 2020LA-000024-0010400002 línea 2 reserva 2184 oficio ATORCNA-027-04-
2020.

Para el primer trimestre se gestionaron los siguientes procesos de compras:
?Servicios de alimentación, decisión inicial ATORCNA-003-01-2020, solicitud en ERP el 24 de enero, se realizó análisis técnico de oferta de
procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 según oficio ATORCNA-021-03-2020 líneas 9, 10 y 11.
?Productos ERP ° 21 84 el 31 de enero, decisión inicial ATORCNA-006-01-2020 en estado de recepción de ofertas procedimiento de
contratación N° 2020LA-000024-0010400001.
Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria meta 01.01.01.01.05.

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No hay logros debido a la suspensión definitiva de clases por la pandemia.

Beneficios obtenidos por la población: No hay beneficios debido a que no se pudo desarrollar el programa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación de la pandemia, no hay avances dado que se suspendieron las lecciones de manera permanente. Por lo tanto, esta meta
no se pudo alcanzar.
Por el tipo de metodología solo se puede desarrollar de manera presencial, lo cual fue posible en este momento, así como las dificultades de
contacto con los estudiantes.

Medidas de control ejecutadas: se aplicaron algunas acciones pero no dieron frutos para el año en curso ya que no dependía del accionar del personal de la región y son las
siguientes:
•Durante el II trimestre se envió correos a los Directores Regionales de San Carlos y San Ramón para que valoraran el ingreso a los centros
educativos una vez se dé el regreso a clases. Al respecto indicaron que no era posible debido a lo incierto de la reanudación de las clases y a
las prioridades que se establezcan.
•Un representante del equipo regional forma parte de una Comisión que estuvo revisando y actualizando los instrumentos que contiene el
programa.
•Actualmente ese mismo funcionario está colaborando en la adecuación de la estrategia a la nueva realidad de cara al POI 2021.
•La jefatura de OR’s remite solicitud de anulación de esta meta para el año debido a la pandemia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto existente correspondía a la partida 1.07.01, fuente 9 actividades de capacitación y estaba orientada a la contratación de
servicios para capacitar a los estudiantes seleccionados por los equipos PDEIT, sin embargo, por la pandemia y directrices institucionales se
realizaron los siguientes procesos.
•Rescisión del contrato, lo cual fue comunicado por la misma Junta Directiva cuyo expediente está en SICOP.
•Debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la
jefatura inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó 3.000.000,00 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados.

IV 2020 957 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este trimestre no tenía cumplimiento sin embargo durante el año Esta meta no se logra cumplir dada la suspensión de todo compromiso
de movilidad social, y de intervención con grupos por la pandemia COVID 19

Beneficios obtenidos por la población: No se mencionan beneficios directos dado que no se logró contar con los espacios para las capacitaciones de los docentes, y tampoco se
ejecutaron las sesiones de trabajo en la elaboración del diagnóstico de la población meta debido a que durante el trascurso del año no se
dieron las condiciones para su ejecución por la pandemia y la suspensión del curso lectivo presencial.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Esta meta es el resultado de la ejecución de acciones de la meta anterior, al no poder dar por cumplido con el proceso de capacitación y
seguimiento a los equipos de PDEIT no se tienen resultados en cuanto a la cantidad de adolescentes seleccionados y capacitados. A nivel de
equipos regionales se solicitó el aplazamiento de esta meta, debido a que durante el trascurso del año no se dieron las condiciones para su
ejecución.

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el IAFA, Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación por la pandemia
COVID 19.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La meta contaba con un presupuesto de 2080000 colones y se ha ejecutó 39500con un disponible de 2040500, para un 1.90% ejecutado. Ante
Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio
AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo total del disponible.

IV 2020 252 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se tiene logros en esta meta ya que es el resultado de la ejecución de acciones de la meta 1.1.1.1.4, al no cumplirse el proceso de
capacitación y seguimiento a los equipos de PDEIT no se desarrollaron acciones con adolescentes de prevención selectiva, por tanto, esta
meta se suspendió porque la Pandemia generó suspensión de convocatorias y de grupos.

Beneficios obtenidos por la población: No se tiene beneficios por la población adolescente de equipos PDEIT ya que esta meta no se realizó por directriz institucional en
acatamiento a las normativas señaladas por las autoridades de salud, quienes solicitan la suspensión de convocatorias y de grupos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: META 1.1.1.1.5
Capacitación a adolescentes de equipo PDEIT
Esta meta es el resultado de la ejecución de acciones de la meta 1.1.1.1.4, al no poder dar por cumplido con el proceso de capacitación y
seguimiento a los equipos de PDEIT no se tienen resultados en cuanto a la cantidad de adolescentes seleccionados y capacitados. A nivel de
equipos regionales se solicitó el aplazamiento de esta meta, debido a que no hubo condiciones para su ejecución.

Medidas de control ejecutadas: No se cumplió la meta porque el programa esta dirigido para la presencialidad,no obstante, existe una comisión nacional de equipo PDEIT
conformado y representado por funcionarios de todas las regionales del IAFA, dicha comisión esta diseñando para el 2021 una propuesta de
trabajo bajo la modalidad virtual sincronica y asincronica para tomar previsiones en el periodo lectivo 2021 y cumplir con la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢9 000 000 millones de
colones, los cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
¢3 930 366 millones de colones corresponden a lo cancelado por concepto de Actividades de Capacitación, se utilizó para pagar artículos
promocionales que se utilizarán en los equipos de prevención selectiva de PDEIT (camisetas, riñoneras, botellas de aluminio). Este rubro
tiente un saldo disponible por un monto de ¢ 5 069 634 millones de colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06
-2020 donde se indicaba realizar un rebajo del monto inicial, el mismo se visualiza en el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020
Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.

En la meta 1.1.1.1.5 se presupuestó el monto de ¢9 000 000 millones de colones y a la fecha se utilizó la suma de ¢3 930 366 millones de
colones lo que corresponde al 43,6% del presupuesto gastado.

IV 2020 1107 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Debido a las situaciones mencionadas en las limitaciones, como falta de personal, no permiso por parte del MEP de ingreso a los centros
educativos en le primer trimestre y luego la Pandemía por COVID-19 a partir del mes de marzo; fue imposible el logro de la meta planteada.
Aprovechando la situación, se realiza la propuesta formal del Programa versión virtual, con el fin de poder iniciar el 2021 pese a las
condiciones.

Beneficios obtenidos por la población: Este año propiamente la población no tiene beneficio dado que no se trabajó con ellos. Sin embargo, con la propuesta virtual, se espera
beneficiar a la población selectiva en la atención de sus necesidades específicas

Limitaciones en la ejecución de la meta: A-Lineamientos del MEP
Durante el primer trimestre no se logró ingresar a las instituciones educativas en espera de permisos para iniciar los proyectos como Aprendo
y PDEIT durante el segundo trimestre.

B-Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

C-Durante el segundo y tercer trimestre, se presenta la emergencia nacional por COVID-19 y los lineamientos de acatamiento obligatorio.
Decreto N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N° 42221-S “Medidas administrativas temporales para la
atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” del Ministerio de Salud y el oficio N° DG-0296-
04-2020 emitido por la Dirección General del IAFA; se suspende toda actividad donde haya aglomeración de personas.

D-En oficio DG-0766-08-2020, enviado por el Director General del IAFA en el mes de agosto 2020 a la Encargada de la Secretaría Sectorial
Sector Salud, Nutrición y Deporte del Ministerio de Salud, luego de explicar todas las limitaciones presentes para el logro de la meta durante
este año 2020, replantea la propuesta de ejecución y propone entregar un Plan de Acción, con el fin que la ejecución de las metas incluidas en
el PNDIP, sea para el año 2021.

IV 2020 5670 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: A-Para el primer trimestre, desde los lineamientos Regionales emitidos por la jefatura del IAFA a nivel Regional (suscrita), se fue
adelantando la ejecución de otras metas como la 11113 cual es formación y capacitación en Habilidades para la vida y las 12211 actividades
de movilización, durante el primer trimestre.
Lo anterior con el fin que el personal realizara labores acordes a la planificación anual y que en cuanto se pudiera ingresar a las escuelas y
capacitar, las otras metas ya estuvieran ejecutadas o por lo menos suficientemente avanzadas, de manera que el estrés laboral no fuese motivo
de enfermedad de las funcionarias y en consecuencia no se ejecutara ninguna de las metas.

B-Plazas congeladas: Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018, Limón desde el 2019 y Pococí a partir del segundo
trimestre 2020; las metas se redistribuyeron entre el personal de prevención que queda en la Región, se planificó para el 2021 priorizar en
estrategias de intervención universal y selectiva en conjunto con el MEP para poder llegar a toda la Región aun con la carencia del personal.
Durante la pandemia, las tres profesionales en prevención, se han distribuido los grupos de atención virtual inclusive en los cantones de
Limón, Guácimo y Pococí con el fin de poder atender las necesidades de la población. Se continúa realizando esfuerzos conjuntos para
descongelar las plazas y/o no perder de forma definitiva las mismas en la Región.
En el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director
General y la Jefatura inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas (Limón y Guácimo) y
evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Sin embargo, sumado a las plazas de Limón y Guácimo, se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. Mediante
el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la necesidad de
contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Para la última semana del mes de julio, se informa que las plazas de Guácimo y Limón fueron descongelas, se procede a realizar esfuerzos
para la contratación dado que no hay oferentes en el Servicio Civil de profesionales en Trabajo Social ni Planificadoras (según informa
Gestión Humana del IAFA).
Se inicia el trámite para el cambio de especialidad de la plaza de Limón, de planificación a psicología, se envió mediante oficio AT-OR-HC-
137-08-20 “Cambio de especialidad puesto 401953505923 Limón”, teniendo el respaldo de la Dirección General del IAFA pero sin poder
llegar a buen puerto.
La solicitud de personal de Trabajo Social para la plaza 503176 ubicada en el cantón de Guácimo, se sube a las redes sociales de la jefatura
regional y se logra alrededor de 400 personas interesadas en el puesto de Guácimo con la especialidad de Trabajo Social, pero pocos con el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Una semana duró el proceso y se envió la elección de la persona profesional mediante el oficio AT-
OR-HC-133-08-20 “Profesional elegida para plaza Guácimo”, profesional que cumplía con todos los requerimientos, con dos profesiones y
amplia experiencia para el puesto, además de ser oriunda y tener su residencia en el mismo cantón.
Sin embargo, fue devuelto por Servicio Civil indicando que por la promulgación del Decreto Legislativo N° 9879 quedaban todas las plazas
vacantes eliminadas y por medio del oficio AA-GH-0368-08-2020 Gestión Humana del IAFA, informa a la profesional la situación tan

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

lamentable. Por lo anterior, nuevamente los esfuerzos hechos por este Organismo Regional como medida de control, vuelve a quedar en el
vacío, con gasto de tiempo y energía, pero sin frutos.
Por lo anterior, se vuelve a redistribuir las metas ahora no por cantón, sino por disponibilidad de cada profesional, contando con la ate

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-05-07
Aprobado: ¢130.000
Saldo disponible: ¢130.000 (En trámite para devolución)
Porcentualmente: Se tramita el 100% del presupuesto para devolución.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” en el mes de
octubre, enviada al subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-05-07
Aprobado: ¢1.700.000
Utilizado: ¢20.500
Saldo disponible: ¢1.679.500
Porcentualmente: Se ejecutó el 1,20% del presupuesto total.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, se solicitó un rebajo de ¢800.000. La cual se realizó con
éxito.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se vuelve a realizar la solicitud de devolución total del saldo disponible por medio de la “Modificación Presupuestaria 3-2020” enviada al
subproceso de financiero con la revisión de la jefatura inmediata coordinadora de procesos.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-05-09
Aprobado: ¢42.498.000

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Reserva: #2188 Línea 10 se anula
Saldo disponible: ¢3.478.000 (En trámite para devolución)
Porcentualmente: Se ejecuta el 91,81% del presupuesto.

Por medio del SICOP, se solicitó contrataciones para actividades relacionados con capacitaciones, actividades de cierre y convivios en esta
meta.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, movimientos de saldos de otras metas para este código.
Sin esperar la emergencia actual.
Sin embargo, en atención del Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la
República de Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N°
42221-S “Medidas administrativas temporales para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID
-19” del Ministerio de Salud y el oficio N° DG-0296-04-2020 emitido por la Dirección General del IAFA, recomendó lo siguiente mediante el
oficio AT-OR-HC-054-04-20 de fecha 06 de abril del 2020:
En aplicación de los numerales 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) N° 7494 y 89 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa (RLCA), Decreto Ejecutivo N° 33411, declarar desierto el Procedimiento N° 2020LA-000010-0010400001, con la siguiente
descripción: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN TIPO CATERING, debido al interés público que existe en evitar concentración de personas.
De lo anterior nace el trámite solicitado por medio del oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se indica rebajar del
presupuesto la cantidad de ¢3.478.000. El resto de las contrataciones, se lleva con normalidad.
Se realiza la solicitud nuevamente en la “Modificación Presupuestaria 3-2020” siendo que financiero informa vía correo, que la solicitud de
rebajo fue aprobada y se actualizará el sitio en cualquier momento.

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este año en esta meta se reporta 0% de las 840 personas a ser beneficiarias de la estrategia de detección e intervención temprana, se tiene
un cumplimiento del 25% en las tareas previas ya que hubo coordinaciones para la planeación, decisiones iniciales y solicitudes en ERP y
SICOP así como la elaboración de presentaciones que se expusieron a las reuniones de rendición de cuentas a las jerarcas de las DRE MEP
presentes en la Región Brunca.

Beneficios obtenidos por la población: Para el año al haberse dado 0% de ejecución por ende no se reportan beneficios a la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En este año las circunstancias de COVID 19 evidenciaron la debilidad de la meta al depender de la consecución de la meta anterior, al no
haber ejecución queda imposibilitada para la ejecución anual, a saber, el no trámite de Autorización MEP y las coordinaciones con
supervisores y Directores de centros de secundaria para que se cumpliera con las actividades críticas del compromiso de MIDEPLAN para
ofrecerle a los estudiantes que requirieran la prevención selectiva en los colegios definidos y con los profesores capacitados integrando el
comité PDEIT punto pilar de la ejecución de esta meta.

Medidas de control ejecutadas: En este período se mantuvo la representación del equipo Brunca en el grupo enlace de análisis para las capacitaciones al equipo y a
estudiantes, que aún se reunieron virtualmente, en el OR Brunca, se replican reuniones de conocer el avance y dar aportes a las subcomisiones
que se crearon y a se estaba en conocimiento de la comisión IAFA MEP, para capacitaciones y el cronograma para el cumplimiento de las
metas relacionadas a PDEIT del próximo año.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se reporta de los c1.065.350 el monto de c50mil en gastos de la gira de la funcionaria que integra el equipo de enlace lo significa el 4,6% de
lo presupuestado, que el saldo de 1.015.350 aunque no se refleja aún en ERP, se devolvió el 96.4% del presupuesto por la decisión de no
realizarse la meta, al incumplimiento del cronograma de la meta anterior atrasarse por lo expuesto, que incluye los rubros de transporte y
viáticos de las funcionarias y el servicio de capacitación con alimentación de los estudiantes de los grupos selectivos, en consecución a los
lineamientos de la Dirección General se puso a disposición de la Administración (Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de
reprogramación enviada el mes de julio 2020.

IV 2020 840 0 0 No Cumplida

01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.06
Funcionarios
capacitados Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se capacita a 36 personas de la Universidad Nacional en la actualización del abordaje del consumo de sustancias psicoactivas y patología
dual, de ellas 7 hombres y 29 mujeres.

Beneficios obtenidos por la población: Actualización del personal de atención directa para realizar de intervenciones basadas en el acompañamiento y el apoyo a las personas que
usan sustancias psicoactivas.
Las personas de la comisión se sensibilizan en los modelos y en el trabajo de prevención, reforzando conceptos e implementando estrategias
basadas en respeto y los derechos de las personas jóvenes a elegir estilos de vida más saludables.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Emergencia nacional ante la pandemia por el virus COVID-19, lo cual dificulta el tema de capacitación “Manejo del paciente agitado” que se
iba a abordar en el 2020.
Circunstancias políticas ante cambio de autoridades de la universidad.
Sobrecarga de capacitaciones y adecuaciones lo que dificulta la participación en capacitaciones por parte de los diferentes departamentos.

Medidas de control ejecutadas: - Se realiza convocatoria para la actualización del abordaje de las personas con consumo en la universidad haciendo
modificación del tema planeado.
- Se da seguimiento a los compromisos de las diferentes subcomisiones y se trabaja en conjunto para el logro de objetivos

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto para realizar las acciones.

IV 2020 30 36 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.06 Se capacitará el 100% (30)
de funcionarios de 1 empresas  en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.06
Empresas capacitadas

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se trabaja con la Universidad Nacional como parte de la comisión UNA-IAFA
Se mantiene activa la comisión UNA-IAFA, la cual se encuentra bajo resolución R-306-R-2015, emitida por la Rectoría, con fecha 11 de
mayo de 2015, manteniendo reuniones bimensuales y trabajando el plan de trabajo mediante subcomisiones, de las cuales IAFA forma parte
de 4 de ellas.
-Se trabaja en la asesoría y construcción de estrategias en las 4 subcomisiones
-Se entregan todos los insumos para la realización de la campaña por parte del IAFA, investigación de grupos focales, guía para la realización
de una campaña, brief de la campaña e imagen de la misma.
-Se realizan infografías sobre el consumo de alcohol y medicamentos
-Se realizan dos cápsulas informativas sobre el consumo de alcohol, medicamentos durante el confinamiento por Covid-19.
-Se gestiona la firma del convenio con la UNA.

Beneficios obtenidos por la población: Asesoría, seguimiento en los planes de trabajo en relación al fenómeno de las sustancias psicoactivas, permitiendo que la vicerrectoría de vida
estudiantil mantenga acciones que prevengan o desestimulen en consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiantil y laboral de la
universidad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Circunstancias políticas ante cambio de autoridades de la universidad.
Sobrecarga de capacitaciones y adecuaciones lo que dificulta la participación en capacitaciones por parte de los diferentes departamentos.
La UNA se queda sin presupuesto para realizar la campaña por crisis económica debida la emergencia nacional.
Sobrecarga de las personas que conforman la comisión UNA IAFA.

Medidas de control ejecutadas: - Se da seguimiento a los compromisos de las diferentes subcomisiones y se trabaja en conjunto para el logro de objetivos

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto para realizar las acciones.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.01.01.01.06 Se capacitará el 100% (30)
de funcionarios de 1 empresas  en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 728
Hombres 244
Mujeres 484

ALAJUELA
Total capacitados I trimestre 28
Hombres 6
Mujeres 22

Total capacitados II trimestre 39
Hombres 16
Mujeres 23

Total capacitados II trimestre 445
Hombres 131
Mujeres 314

Total capacitados IV trimestre 216
Hombres 91
Mujeres 125

Beneficios obtenidos por la población: Academias de Liderazgo Juvenil:
El grupo está conformado por hombres y mujeres. Los jóvenes representan a organizaciones e institución de Alajuela, tales como Comunidad
Cristiana Lirios de los Valles, Ministerio internacional Mana Alajuela, Guías y Scout de Costa Rica y CODENA (Consejo participativo de
niñez y adolescencia del PANI. Los participantes son procedentes del distrito de Alajuela. Las sesiones se llevan a cabo de forma presencial
en las instalaciones del CAID, los días martes en horario de 6:30pm – 8:30pm.
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los

IV 2020 544 728 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.
Las ludotecas, a pesar de la virtualidad, han tenido gran acogida y aceptación entre los niños y las niñas que se han reunido. Su participación
ha sido generosa en energía y motivación, involucrándose de lleno en las actividades propuestas por los facilitadores de equipos de
Promoción de Salud y voluntarios.

Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros
miembros de sus familias.
Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas
comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a otros familiares que, con el propósito de asegurar la
conectividad virtual, han compartido tiempo de calidad con los mayores, siendo esta una ganancia secundaria que ofrece la situación actual.

Programa de Refuerzo Ocupacional:
Se realiza con población residente del Albergue El buen Samaritano, ubicado en Desamparados de Alajuela, todos los participantes son
hombres adultos y algunos de ellos, adultos mayores.
El proceso que ha iniciado con personas habitantes de calle, gracias al proceso de entrevista inicial, ha ofrecido a los participantes la
oportunidad de ser escuchados, de contar sus historias personales, de volver a confiar en otras personas, de expresar sus emociones. Esta es
una primera ganancia del Programa.

Adicionalmente, las actividades del módulo de refuerzo cognitivo han sido recibidas de manera adecuada, apuntando a fortalecer el vínculo

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

entre los profesionales de los equipos de PS y las personas participantes, así como entre ellas.
Por su lado, las propuestas metodológicas del refuerzo de actividades de vida cotidiana también están aportando a la propia valoración por
parte de los beneficiarios y a

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en los CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubican los CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan a los CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: ALAJUELA
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 4% 34 948 364,40
Avance trimestre 25%
Avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 555
Hombres 261
Mujeres 294

GUAPILES
Total capacitados I trimestre 38
Hombres 17
Mujeres 21

Total capacitados II trimestre 41
Hombres 19
Mujeres 22

Total capacitados II trimestre 208
Hombres 98
Mujeres 110

Total capacitados IV trimestre 268
Hombres 127
Mujeres 141

Beneficios obtenidos por la población: Se continúa con el desarrollo del proyecto Academias de Liderazgo; siendo uno de las más sólidas iniciativas de Promoción de Salud en la
población joven de las comunidades.

A pesar de la inevitable afectación producto de las medidas sanitarias por COVID-19, los participantes continúan motivados y evidencian su
crecimiento personal y el fortalecimiento del rol de liderazgo que cumplen en sus organizaciones

Guápiles están entrando en la última etapa de la capacitación (Liderazgo de impacto comunitario)

IV 2020 544 555 102,02205882 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Se realizó las actividades de cierre de la fase 2 y fase 3 de los grupos, por el presente año. Se retomarán los grupos terapéuticos para el mes de
Enero del 2021, en el cual se dará seguimiento a los Grupo #1, con la fase 3, se incorporan a dicho grupo el Segundo grupo del año 2020,
para que inicie la fase 3; la planificación de las sesiones, se desarrollara 1 sesión por mes. Se iniciará en el 2021 con nuevos participantes los
cuales iniciaran con la Fase 1.

Programa de Expresión Emocional Adolescentes: Se realiza cierre de la fase 3 y 2 del grupo de adolescentes, uniendo los participantes de
ambos grupos para el desarrollo de actividades en común, en relación al tema del consumo de drogas además para intercambiar experiencias y
conocimiento con respecto al tema de sustancias psicoactivas.

Academias de Liderazgo Juvenil:
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los
nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.
Las ludotecas, a pesar de la virtualidad, han tenido gran acogida y aceptación entre los niños y las niñas que se han reunido. Su participación
ha sido generosa en energía y motivación, involucrándose de lleno en las actividades propuestas por los facilitadores de equipos de
Promoción de Salud y voluntarios.

Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros
miembros de sus familias.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas
comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a otros familiares que, con el propósito de asegurar la
conectividad virtual, han compartido tiempo de calidad con los mayores, siendo esta una ganancia secundaria que ofrece la situación actual.

Programa de Refuerzo Ocupacional:
El proceso que ha iniciado con personas habitantes de calle, gracias al proceso de ent

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en los CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubican los CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan a los CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: GUAPILES
Octubre 11 968 654,80
Noviembre 11 968 654,80
Diciembre 11 968 654,80
Total con IVA 4% 35 905 964,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 1013
Hombres 325
Mujeres 688

Total capacitados I trimestre 64
Hombres 30
Mujeres 34

Total capacitados II trimestre 69
Hombres 33
Mujeres 36

Total capacitados II trimestre 533
Hombres 122
Mujeres 411

Total capacitados IV trimestre 347
Hombres 140
Mujeres 207

Beneficios obtenidos por la población: En Heredia se concluyó el primer Módulo (Refuerzo Cognitivo) con 15 personas y se inició un segundo grupo de 17 personas para el
Refuerzo de la Vida Cotidiana.

Se completó el taller Guía con Amor con 38 madres de la zona de Guararí convocadas por UNBOUND.

Se continúa con el desarrollo del proyecto Academias de Liderazgo; siendo uno de las más sólidas iniciativas de Promoción de Salud en la
población joven de las comunidades.

IV 2020 544 1013 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

En Heredia, 102 personas participaron de las actividades propuestas para Apoyo Escolar (Salud Mental, Participación e interacción en la
virtualidad) y el Taller para personas adultas mayores (Calidad de Vida en adultos mayores). En su gran mayoría estos participantes provienen
de Guararí, zona identificada como con grandes vulnerabilidades. Todas ellas se registraron como nuevas en estas actividades.

A pesar de la inevitable afectación producto de las medidas sanitarias por COVID-19, los participantes continúan motivados y evidencian su
crecimiento personal y el fortalecimiento del rol de liderazgo que cumplen en sus organizaciones

Academias de Liderazgo Juvenil:
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los
nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.

Las ludotecas, a pesar de la virtualidad, han tenido gran acogida y aceptación entre los niños y las niñas que se han reunido. Su participación
ha sido generosa en energía y motivación, involucrándose de lleno en las actividades propuestas por los facilitadores de equipos de
Promoción de Salud y voluntarios.

Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros
miembros de sus familias.
Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a otros familiares que, con el propósito de asegurar la
conectividad virtual, han compartido tiempo de calidad con los mayores, siendo esta una ganancia secundaria que ofrece la situación actual.

Programa de Refuerzo Ocupacional:
El proceso que ha iniciado con personas habitantes de calle, gracias al proceso de entrevista inicial, ha ofrecido a los participantes la
oportunidad de ser escuchados, de contar sus historias personales, de volver a confiar en otras personas, de expresar sus emociones. Esta es
una primera ganancia del Programa.

Adicion
Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las

condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: HEREDIA
Oct 11 649 454,80
Nov 11 649 454,80
Dic.11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 1106
Hombres 214
Mujeres 892

Total capacitados I trimestre 31
Hombres 20
Mujeres 11

Total capacitados II trimestre 10
Hombres 7
Mujeres 3

Total capacitados II trimestre 812
Hombres 111
Mujeres 701

Total capacitados IV trimestre 253
Hombres 76
Mujeres 177

Beneficios obtenidos por la población: Se continúa con el desarrollo del proyecto Academias de Liderazgo; siendo uno de las más sólidas iniciativas de Promoción de Salud en la
población joven de las comunidades.

A pesar de la inevitable afectación producto de las medidas sanitarias por COVID-19, los participantes continúan motivados y evidencian su
crecimiento personal y el fortalecimiento del rol de liderazgo que cumplen en sus organizaciones

Se trabajó en sesiones de Apoyo Escolar (Técnicas de estudio en tiempos de virtualidad) y el Talleres de Adolescentes que combinó las
Habilidades para la Vida con clases/concurso de fotografía digital.

IV 2020 544 1106 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Se completó la capacitación de Red Auxiliar Comunitaria con personas pertenecientes a la Organización UNBOUND. La capacitación de
Tejiendo Redes con DINADECO, PANI y el ICD, quedó en pausa a solicitud de los integrantes

Los profesionales del equipo de PS de Liberia han adquirido el compromiso de iniciar esfuerzos en pro de esta población, ante la escasas
acciones en su favor; esta labor se considera urgente y es preámbulo para poder implementar el Programa de Refuerzo Ocupacional. A manera
de Diagnóstico Situacional, han evidenciado la ausencia de Centros de acogida para personas habitantes de calle y de organizaciones e
instancias públicas que estén desarrollando acciones en favor de esta población en toda la provincia de Guanacaste; razón por la que se está
coordinando con la Asociación Manos Solidarias, la Municipalidad de Liberia y las diferentes Iglesias, reuniones de acercamiento para buscar
alternativas que reduzcan la invisibilización y vulnerabilidad que están teniendo estas personas.

Academias de Liderazgo Juvenil:
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los
nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.
Las ludotecas, a pesar de la virtualidad, han tenido gran acogida y aceptación entre los niños y las niñas que se han reunido. Su participación
ha sido generosa en energía y motivación, involucrándose de lleno en las actividades propuestas por los facilitadores de equipos de
Promoción de Salud y voluntarios.

Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

miembros de sus familias.
Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas
comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a o

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: LIBERIA
Octubre 12 173 854,80
 Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 560
Hombres 176
Mujeres 384

Total capacitados I trimestre 106
Hombres 43
Mujeres 63

Total capacitados II trimestre 24
Hombres 9
Mujeres 15

Total capacitados II trimestre 84
Hombres 26
Mujeres 58

Total capacitados IV trimestre 346
Hombres 98
Mujeres 248

Beneficios obtenidos por la población: Se continúa con el desarrollo del proyecto Academias de Liderazgo; siendo uno de las más sólidas iniciativas de Promoción de Salud en la
población joven de las comunidades.

Vecinas de Pavas se beneficiaron de las sesiones de Ludoteca (Rally de Habilidades para la Vida y Taller de confección de galletas
navideñas), Apoyo Escolar, Charlas (Manejo del estrés y la tensión, Resolución de conflictos, y un ciclo de Salud Mental), y el Talleres de
Adolescentes (Sin spoilers), destinados a favorecer su salud integral. Estas iniciativas fueron replanteadas, para ajustarse a la virtualidad que
impera, dada la situación sanitaria actual, pero otras ya pudieron realizarse de manera presencial.

IV 2020 544 560 102,94117647 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

A pesar de la inevitable afectación producto de las medidas sanitarias por COVID-19, los participantes continúan motivados y evidencian su
crecimiento personal y el fortalecimiento del rol de liderazgo que cumplen en sus organizaciones
Academias de Liderazgo Juvenil:
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los
nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.

Las ludotecas, en el caso de Pavas, se desarrolló la metodología de manera presencial, el impacto del trabajo individual ha sido de gran
riqueza para los pequeños participantes. Tanto las personas menores de edad como los adultos que les acompañan, manifiestan de distintas
maneras que ha sido provechoso contar con espacios de esparcimiento, en medio de una situación nacional que impacta la socialización y
genera ansiedad y temor en la comunidad nacional.

El Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros
miembros de sus familias.
Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas
comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a otros familiares que, con el propósito de asegurar la
conectividad virtual, han compartido tiempo de calidad con los mayores, siendo esta una ganancia secundaria que ofrece la situación actual.

Programa de Refuerzo Ocupacional:

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Se continúan articulando con actores sociales con miras de iniciar cuanto antes en Pavas

Adicionalmente, las actividades del módulo de refuerzo cognitivo han sido recibidas de manera adecuada, apuntando a fortalecer el vínculo
entre los profesionales de los equipos de PS y las personas participantes, así como ent

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el caso del CAID Pavas, rezagado en nuevas atenciones, continúa mostrándose una resistencia por parte de la población para acudir a ese
Centro en busca de alternativas para su atención. A este hecho, se suma la ausencia de acciones comunitarias de otras instituciones de Estado
que generalmente contribuyen en la referencia de pacientes.

Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: En Pavas se han buscado otras alternativas distintas a la institucionalidad pública, para poder llegar a nuevos usuarios. Se ha aprovechado el
contacto con Asociaciones de Desarrollo y fuerzas vivas de la comunidad, para continuar la difusión del trabajo que realiza IAFA mediante el
CAID de esta localidad.

Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PAVAS
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Perez Zeledon

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró capacitar, en las distintas actividades extramuros, la siguiente cantidad de personas consolidado:

Total 617
Hombres 230
Mujeres 387

Total capacitados I trimestre 39
Hombres 11
Mujeres 28

Total capacitados II trimestre 42
Hombres 17
Mujeres 25

Total capacitados II trimestre 261
Hombres 92
Mujeres 169

Total capacitados IV trimestre 275
Hombres 110
Mujeres 165

Beneficios obtenidos por la población: En Pérez Zeledón, 55 personas nuevas se unieron y participaron del Centro IAFA para el Desarrollo Humano, en su Ludoteca (cuentacuentos
en Guarderías y CENCINAI) y en tres charlas (Mecanismos sanos de defensa ante vulnerabilidad emocional, Prevención del consumo de
Drogas, y Habilidades para la Vida).

Se continúa con el desarrollo del proyecto Academias de Liderazgo; siendo uno de las más sólidas iniciativas de Promoción de Salud en la
población joven de las comunidades.

A pesar de la inevitable afectación producto de las medidas sanitarias por COVID-19, los participantes continúan motivados y evidencian su

IV 2020 544 617 110 Sobre Cumplida

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes

actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
Objetivo Específico: 01.01.01.01 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.
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Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración
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*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

crecimiento personal y el fortalecimiento del rol de liderazgo que cumplen en sus organizaciones

Academias de Liderazgo Juvenil:
Quienes han concluido la primera etapa de la Academia de Liderazgo, han mostrado las diferentes capacidades que poseen, el compromiso
con su formación de liderazgo y el desenvolvimiento que tienen a la hora de liderar procesos. Algunos de ellos han empezado a trasladar los
nuevos conocimientos a las organizaciones que les refirieron, aumentando de esta forma el alcance de beneficios que reciben las
comunidades, tal y como se espera del proceso.

Centros IAFA de Desarrollo Integral:
Poblaciones de distintas edades y con propuestas diversas se han visto beneficiadas con los programas y proyectos de Promoción de la Salud.
Las ludotecas, a pesar de la virtualidad, han tenido gran acogida y aceptación entre los niños y las niñas que se han reunido. Su participación
ha sido generosa en energía y motivación, involucrándose de lleno en las actividades propuestas por los facilitadores de equipos de
Promoción de Salud y voluntarios.

Apoyo Escolar, con sus distintas propuestas (algunas orientadas a la Salud Mental, otras al reforzamiento del Proyecto de Vida, a
Metodologías de Estudio, al conocimiento de las formas de aprendizaje, o al cumplimiento efectivo de compromisos educativos), apuntan
hacia el mismo objetivo: disminuir el abandono de estudios. Todas las personas participantes han reconocido un gran valor en los contenidos
ofrecidos y está contribuyendo al cambio de posicionamiento que la institución tiene en el imaginario colectivo, así como a prevenir el
consumo de SPA mediante la permanencia en el sistema educativo.

Los ciclos de charlas se han enfocado en ofrecer a la población, herramientas apropiadas para garantizar la salud mental en la época de
confinamiento en que vivimos. Los espacios son percibidos como necesarios para la socialización, compartir experiencias, desarrollar nuevas
habilidades y mantener el equilibrio. De igual manera, reportan que los aprendizajes les ha permitido extender el impacto hacia otros
miembros de sus familias.
Los talleres dirigidos a adolescentes y personas adultas mayores son percibidos como de riqueza personal en el fortalecimiento interior. Los
contenidos, adaptados a las necesidades específicas de estas poblaciones les ha permitido compartir con sus pares y establecer metas
comunes. Mención especial debe hacerse en los talleres de PAM, pues han movilizado a otros familiares que, con el propósito de asegurar la
conectividad virtual, han compartido tiempo de calidad con los mayores, siendo esta una ganancia secundaria que ofrece la situación actual.

Programa de Refuerzo Ocupacional:
Pérez Zeledón llegó a la meta anual, por lo que los esfuerzos apuntaron hacia el cumplimiento de otros pendientes.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.
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*Patricia Araya Sancho
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Adicionalmente, las actividades del módulo de refuerzo cognitivo han sido recibidas de manera adecuada, apuntando a fortalecer el vínculo
entre los profesionales de los equipos de PS y las personas participantes, así como entre ellas.
Por su lado, las propuestas metodológicas del refuerzo de actividades de vida cotidiana también están aportando a la propia valoración por
parte de los beneficiarios y a su auto cuidado, y pequeñas muestras de mejoría en la calidad de vida de la población abordada.
Algunas otras personas que permanecen en los albergues visitados

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.
Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
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Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PEREZ ZELEDON
Octubre 12 173 854,80
Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento
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Programación:
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*Encargada CAS (3.
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IV 2020 100 127 110 Sobre Cumplida

01.01.02.01.01 Se capacitará al 100%
(100) de personas de Organismos No
Gubernamentales en el diseño y
elaboración de Programas del IAFA.
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Logros alcanzados: Esta meta corresponde a la capacitación a recurso humano vinculado a las ONG/OG, que se encuentran diseñando la propuesta metodológica
(documentos programa) para presentar ante el Proceso de Aprobación de Programas, con el fin de lograr el visto bueno o el aval, según
corresponda.

Para cumplir con la meta en el POI 2020, se habían planificado la realización de 5 talleres presenciales: 3 talleres (uno por cuatrimestre) sobre
generalidades del “Enfoque de Reducción de Daños” para un total de 60 personas (20 personas por taller) y dos talleres en el mes de octubre
para un total de 40 personas, (cada taller para 20 personas) con el fin de validar instrumentos para la estandarización de procedimientos
vinculados a las asesorías, en este caso el “Procedimiento para la referencia de la población usuaria de los servicios de prevención,
tratamiento, rehabilitación y dispositivos de reducción de daños a diferentes servicios públicos o privados”. Los talleres tienen como fin
fortalecer los conocimientos y capacidades en el recurso humano de las ONG, que les permitan diseñar sus propuestas metodológicas de
manera eficiente.

Debido a la emergencia nacional a causa del COVID-19, que implicó el acatamiento de las recomendaciones dictadas por el Ministerio de
Salud, para prevenir el contagio, los talleres tuvieron que reprogramarse en dos oportunidades con la expectativa de realizarlos de manera
presencial como estaban planteados, sin embargo, al mantenerse las condiciones del COVID- 19 y por diferentes problemas que han tenido
que enfrentar las ONG, se solicitó la debida autorización a las jefaturas para realizar los talleres de manera virtual el mes de noviembre y
diciembre del 2020.

La realización de dos talleres denominados: “Generalidades de la atención a personas con uso de sustancias psicoactivas, desde el Modelo de
Reducción de Daños”, tuvo una participación total de 80 personas, vinculadas a diferentes ONG que se encuentran en proceso de asesorías
(Se adjuntan las listas respectivas).

Cada uno de los talleres, se desarrolló en 4 sesiones de 2 horas cada una, donde se abordaron los siguientes temas: trastornos por uso de
sustancias psicoactivas, modelo de reducción de daños, enfoque de atención centrado en la persona, dispositivos de bajo umbral y buenas
prácticas en dispositivos de bajo umbral para la atención de personas con consumo de drogas.

El taller 1, contó con una participación de 43 personas, las fechas de su ejecución fueron 3, 10, 17 y 24 de noviembre de 2020. El taller 2,
contó con una participación de 37 personas, las fechas de ejecución fueron 4, 11, 17, y 25 de noviembre de 2020.

Para los talleres realizados en el mes de noviembre se contó con una participación de 80 personas, aunque los talleres estaban planificados
para 60 personas, hubo una demanda significativa de participación por parte del recurso humano de las ONG, esto debido a que la hubo un

01.01.02.01.01 Se capacitará al 100%
(100) de personas de Organismos No
Gubernamentales en el diseño y
elaboración de Programas del IAFA.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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aumento ONG en asesoría (27 ONG), además la capacitación en Reducción de Daños es un requisito que debe cumplir el recurso humano
que colabora en las ONG, que trabajan desde Reducción de Daños para conseguir el visto bueno por pate de Aprobación de Programas.
En vista de que la modalidad fue virtual, no requería un gasto de recursos económicos, materiales, ni humanos, se amplio la cobertura
partiendo que hay una necesidad por parte de estas ONG de contar con actividades de capacitación ya que es un elemento que tiene que
cumplir según los lineamientos y al ser ONG no avaladas no pueden accesar a las opciones formales existentes.

Para el 2 y 9 de diciembre se encuentra planificado el taller para 40 personas para validar el procedimiento de referencia, se inscribieron 37
personas de diferentes ONG. Esta actividad se denominó “Encuentro de ONG/OG”, en donde el objetivo es: validar los contenidos del
procedimiento para la referencia de la población usuaria de los servicios de prevención tratamiento, y recursos comunitarios ofrecidos por
ONG a diferentes servicios pú

Beneficios obtenidos por la población: Con la capacitación a recursos humano vinculado a las ONG, se beneficia a la población vulnerable con problemas asociados al uso de
sustancias psicoactivas, ya que al contar las personas con conocimientos en enfoques sobre la atención de personas con consumo de
sustancias, las herramientas y/o estrategias de intervención que brindan son adecuadas a la atención, orientadas a las necesidades y los
derechos de las personas usuarias, con enfoque centrado en la persona. Mejorando la calidad de atención en los servicios.

Las ONG con recurso humano capacitado, diseñan de manera efectiva las propuestas metodológicas que inciden en obtener el aval o el visto
bueno, lo que aumenta el número de servicios para la población usuaria con problemas asociados al uso de sustancias psicoactivas. Estos
programas al contar con el visto bueno por parte de IAFA, son fiscalizados, lo que permite verificar la calidad del servicio.

Limitaciones en la ejecución de la meta: De acuerdo al POI 2020, los talleres se iban a desarrollar de manera paralela con las asesorías, por lo cual se planificó la realización de un
taller para 20 personas por cuatrimestre y un taller para 40 personas en el último trimestre a fin de estandarizar procedimientos. Debido a la
emergencia nacional por el COVID- 19, no se pudo ejecutar ninguno de los talleres planificados para los dos primeros cuatrimestres, ya que
se ha tenido que cumplir con las directrices emitidas por el Ministerio de Salud con respecto al distanciamiento social, aforo de los espacios
de capacitación, por lo que la capacitación a las 60 personas se trasladó al mes de noviembre del 2020.

Por otra parte, en las asesorías con las ONG, se han identificado una serie de dificultades que han venido enfrentado las mismas, a raíz de la
emergencia nacional: reducción de jornadas trabajo o despedido personal por lo que hay una recarga de labores, cambios en las forma de
organización en el servicio o servicios prestados, cierre de programas, ONG en donde el personal ha sido aislado por casos positivos en la
población que atienden, además de que personas han manifestado su preocupación de traslado en bus por tener factores de riesgo, entre ellas
la facilitadora externa, que nos colaborara en uno de los temas, me manifestó su preocupación y su valoración para participar en el taller
debido al traslado en bus.

01.01.02.01.01 Se capacitará al 100%
(100) de personas de Organismos No
Gubernamentales en el diseño y
elaboración de Programas del IAFA.
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Medidas de control ejecutadas: Se reprogramaron los talleres los cuales se llevaron a cabo mes de noviembre y diciembre del 2020.

Se solicitó autorización a las jefaturas correspondientes para el cambio de modalidad del taller de presencial a modalidad virtual.
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1. Para el cumplimiento de esta meta, se cuenta con un contenido presupuestario debidamente aprobado por un monto de
doscientos cincuenta mil colones (¢250.000). Debido a que se realizó un cambio de fechas y modalidad para ejecutar los talleres, se solicitó
una modificación del contrato mediante oficio AT-CAS-089-10-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, esto con el visto bueno de la Dirección
General de IAFA y la Junta Directiva, el servicio de alimentación se ofreció en la actividad denominada “Día Nacional de la inclusión social:
Garantía del IAFA acceso a Servicios de Salud de alta calidad a personas en situación de Vulnerabilidad ante Covid -19. La actividad se llevó
a cabo el 23, 24 y 26 de noviembre del 2020.

El pago total, por el servicio de alimentación de 135 desayunos para la empresa proveedora: Yurleys Catering Service, de la señora Claudia
Yurley Araya Rodriguez, es por el monto de ¢237.229,94, Factura Electrónica No.00100001010000000197. Lo que representa una ejecución
presupuestaria del 94,89%.

2. Para la realización del taller de 40 personas, se cuenta con un contenido presupuestario debidamente aprobado de quinientos
cinco mil colones (¢505.000), a la fecha no se ha ejecutado. Sin embargo, de igual manera, se solicitó una modificación del contrato mediante
oficio AT-CAS-089-10-2020 de fecha 19 de octubre de 2020, esto con el visto bueno de la Dirección General de IAFA y la Junta Directiva, el
servicio de alimentación se ofreció en la actividad denominada “Día Nacional de la inclusión social: Garantía del IAFA acceso a Servicios de
Salud de alta calidad a personas en situación de Vulnerabilidad ante Covid -19. Esta actividad se llevará a cabo el 9 y 10 de diciembre, el
monto del contrato es de ¢404.000,312. Lo que representa una ejecución presupuestaria del 80%.

01.01.02.01.01 Se capacitará al 100%
(100) de personas de Organismos No
Gubernamentales en el diseño y
elaboración de Programas del IAFA.
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Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Esta meta corresponde a la fase de asesorías del Programa de Empresa, y no cuenta con presupuesto.

Para finales de noviembre o principio de diciembre se llevará a cabo la entrega de certificados para las empresas al concluir con la
implementación del Programa en la empresa e instituciones.

Se planificó las asesorías en dos grupos de empresas.

• Grupo 1: iniciando asesorías en marzo 2018.
• Grupo 2: se iniciaron las asesorías en agosto 2018.

Grupo Nº 1 Equipos de Empresa 2017

Para este año 2020 se realizó un cronograma de asesorías a partir del mes de febrero 2020, dándose la continuidad de las asesorías a seis
equipos de las empresas capacitadas.

El fin 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.

Actividades realizadas:
• Se define el cronograma de trabajo de una asesoría por mes y se establecen las fechas con cada equipo.
• A la fecha de este informe se han realizado las asesorías de febrero a noviembre 2020, como se detalla en el siguiente cuadro.
Algunas asesorías no se realizaron por situaciones laborales presentadas en las empresas, sin embargo, es de destacar el interés de las
empresas a pesar de la situación que está viviendo el país.

              Empresas 2017 No. de participantes por asesoría año 2020
                        Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jul. Agos. Setiem.
Oct. Nov.

Defensoría de los Habitantes 2 2 2 2 0 0 0 2

IV 2020 22 166 110 Sobre Cumplida

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

2 Concluye
Grupo Sur 3 3 0 0 2 4 4 1 1

0
Asamblea Legislativa 1 0 1 1 1 1 1 Concluye

-- --
Benemérito Cuerpo de Bomberos 2 2 2 2 2 1 1

2 2 Concluye
Golán Protege 0 1 0 1 0 1 1 0 0

0
Municipalidad de Mora 2 2 1 1 1 1 1 Concluye

-- --
Total de Participantes 10 10 6 7 6 8 8 5

5

• Acciones en las Asesorías:
- Revisión y retroalimentación por parte del equipo CAS a los documentos de la política, de la base de datos e informes de resultados del
diagnóstico y del plan de acción.
- Seis bases de datos (formato Excel) llenas y depuradas luego de aplicado el instrumento.
-Municipalidad de Mora, Asamblea Legislativa, Benemérito Cuerpo de Bomberos y Defensoría de los Habitantes realizaron entrega formal de
los documentos elaborados al Proceso CAS.
-Concluido diagnóstico, política y plan de Acción Grupo Sur falta la entrega formal al CAS.
-Las empresas que han finalizado se encuentran en implementación los planes de acción.
-La empresa Golan pidió una ampliación de dos meses. Sin embargo, a la fecha no ha sido posible realizar ningún contacto tanto por correo
como por vía telefónica con la empresa.

Grupo Nº2. Equipos de Empresa 2018

Se programó realizar una asesoría por mes a partir de febrero 2020, con seis equipos de empresas. Al respecto se tiene:

Actividades realizadas:

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

• Se define el cronograma de trabajo de una asesoría por mes y se establecen las fechas con cada equipo.
• A la fecha de este informe se han realizado las asesorías de febrero a agosto 2020, algunas asesorías no se realizaron por
situaciones laborales presentadas en las empresas.

             Empresas 2018 No. de participantes por asesoría 2020
                      Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Setiem.
Oct. Nov.

Municipalidad Alajuela 3 3 3 3 3 2 2 Concluido

INS Servicios 3 3 1 1 0 5 5 2 2
Concluido

Sykes 0 0 0 3 2 1 1 Concluido

Municipalidad Santo Domingo 3 3 0 2 2 2 2
2 2 2

ICU Medical 3 3 3 3 3 2 2 3 3
Concluido

Banco de Alimentos 1 0 1 1 1 1 1 1
1 Concluido

Total de Participantes 13 12 8 13 11 13 13 8
8 2

• Acciones en las Asesorías:
-Revisión y retroalimentación por parte del equipo CAS a los documentos de la política, de la base de datos e informes de resultado

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: • Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar
las necesidades de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las
personas trabajadoras.

• El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Diagnóstico, 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 de sustancias psicoactivas 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.

• El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud,
laboral, así como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Incidir en
cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas,
bajar los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos de a la población
trabajadora.

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Poco personal para desarrollar el Programa de empresa.

Actividades no agendadas y que son de asistencia obligatoria, lo que limita el trabajo continuo, lo que ha llevado a ajustar el plan de trabajo
para atenderlas. Esto se dio en el primer trimestre 2020.

Situaciones de soporte técnico que afectan el trabajo en tiempo y oportunidad como: la carpeta digital compartida, para acceso y registro de la
información del Programa de Empresa, aún quedan dos funcionarias del Proceso para quienes no ha sido posible el acceso a la misma.
Además, debido a la imposibilidad de acceder a estar carpetas por la modalidad de teletrabajo, se ha visto la necesidad de solicitar envíos de
las mismas por correo. Actualmente se tiene al acceso carpeta CAS 2019 y 2020.

Dos funcionarias del equipo trasladadas, una funcionaria trasladada dentro del Proceso a realizar otras funciones y otra del Proceso de
Atención de Pacientes que apoyaba dos días a la semana en el Programa, recurso humano con el cual ya no se cuenta.

Existen empresas interesadas en el Programa, sin embargo, por normativa de la Dirección General, se recibieron solicitudes para incluir en
lista de espera, a setiembre 2020, se cuentan con 48 empresas e instituciones interesadas. Se tiene considerado la implementación del
Programa en el año 2021, sin embargo, se está a la espera de personal para apoyo al Programa.
Dada la situación de COVID 19 las empresas interesadas en el programa han manifestado su interés por medio de conversaciones telefónicos
y correos de llevar el mismo, pues han sentido un incremento en el consumo de sustancias psicoactivas en su personal.

Medidas de control ejecutadas: Se ha reorganizado el trabajo para la no afectación de la meta.

Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Encargada del CAS.

Seguimiento al cronograma de actividades y tareas del personal del CAS para apoyar el trabajo de ejecución del programa de Empresa,
ajustando los tiempos y programación, lo que permite a corto y mediano plazo, cumplir con los objetivos institucionales.

Seguimiento al trabajo para la toma de decisiones.

Seguimiento de las coordinaciones con Bienes y Servicios, Subproceso Financiero, Subproceso de Informática, Área Técnica, para el proceso
de contratación de plataforma virtual y de la evaluación del Programa de Empresa.

Avance de la ejecución:

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto designado.

01.01.02.01.02 Se asesorará al 100% (22)
de personas de los grupos formados por el
programa de empresa, respecto a los
avances de trabajo realizados.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.03
Organismos no
Gubernamentales
asesorados

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para el año 2020, ingresaron al proceso de asesoría para el diseño de las propuestas metodológicas (documentos programas) un total de 58
personas, que se distribuyen entre 27 ONG. Se brinda asesoría a las ONG, de acuerdo a la demanda de las mismas, esto porque todo
programa de prevención y tratamiento para su funcionamiento debe contar con el visto bueno o el aval por parte del proceso de Aprobación
de programas.

Logros alcanzados:

- 27 ONG ingresaron al proceso de asesoría, lo cual les permite elaborar su propuesta metodológica de acuerdo a los contenidos
de los lineamientos o las normas para obtener el aval o el visto bueno. Lo cual les permite agilizar el proceso ante Aprobación de Programas,
cuando presenten su documento.
- Como se visualiza en el cuadro anterior 5 Programas ya cuentan con el visto bueno, por parte de Aprobación de Programas.
- Dos programas se encuentran en trámite en Aprobación de Programas, con el fin de obtener el visto bueno.
- Dos programas cuentan con la recomendación para ser presentado ante aprobación de programas.
- Es decir, un total de 9 programas en el año 2020 concluyeron su documento de programa, al cumplir con los objetivos de la
asesoría es decir que sus propuestas metodológicas ya contaban con la forma e incorporación de los contenidos de los lineamientos o de las
normas, según corresponde.

Las tareas que se ejecutaron en el proceso asesoría son las siguientes:
- Reuniones presenciales o vía on- line con el recurso humano vinculado a las ONG, responsables del diseño de la propuesta
metodológica: La primera reunión tiene como objetivo conocer las generalidades del programa que desean avalar y orientarlos en los
lineamientos o la norma y estructura para que puedan ser presentados los documentos programas ante Aprobación de Programas de IAFA.
- Las reuniones (asesorías) posteriores, tienen como objetivo hacer las devoluciones correspondientes al documento que las
personas van diseñando, resolver dudas o consultas al respecto. La asesoría se dirige a que el documento contemple la estructura y que
incluyan los lineamientos o las normas establecidas para cada uno de los programas, según corresponda.
- Lectura, revisión, correcciones, sugerencias a los documentos presentados.
- Redacción de minutas de asesorías.
- Responder dudas o consultas en el proceso vía correo o telefónicamente que surgen de las ONG.

IV 2020 16 58 110 Sobre Cumplida

01.01.02.01.03 Se brindará asesoría al
100% de personas en los Organismos no
Gubernamentales (16), en la elaboración
de documentos para la presentación de
programas ante IAFA, según demanda.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.03
Organismos no
Gubernamentales
asesorados

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se fortalece el Sistema Nacional de Tratamiento lo que incide en que la población usuaria de los servicios que brindan las ONG, cuentan con
un número mayor de programas, lo que mejora el acceso, pero además los mismo se brindan ajustados a los requerimientos mínimos emitidos
por IAFA, lo que se refleja en la calidad de los mismos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A la fecha la meta se ha cumplido e incluso hay una demanda mayor a la planificada. La experiencia que se ha venido acumulando con el
acompañamiento a las ONG, ha permitido la identificación de limitaciones o carencias que impiden que las personas o profesionales diseñen
el documento programa de una manera ágil, lo que implica que deban permanecer mayor tiempo en el proceso de asesorías.

Las ONG que han solicitado asesoría en su mayoría están orientadas a la atención de personas en situaciones de vulnerabilidad, situación de
calle y con uso de sustancias psicoactivas. En su totalidad las ONG como recursos comunitarios, han nacido de las comunidades, a través de
diferentes organizaciones comunales (iglesias, grupos de vecinos), que en primera instancia lo hacen como una forma altruista, desde
principios cristianos y con la experiencia se han dado cuenta que requieren de mayor conocimiento para atender de manera adecuada a la
población.

La experiencia nos ha dicho que muchas de las personas o profesionales que diseñan estos programas, no tiene experiencia en redactar
documentos y mucho menos en diseñar un programa, no cuenta con capacitación en el tema de atención a personas con consumo de
sustancias psicoactivas y no pueden accesar a los programas de capacitación vigentes, porque están vinculados a ONG no avalados por IAFA.
Estas particularidades hacen que los procesos de asesorías sean lentos y que requieren de ir en la medida de lo posible formando o explicando
algunos temas lo que hace más lento el proceso.

Medidas de control ejecutadas: La medida de control es generar más espacios de capacitación en temas relacionados en las mismas asesorías y en vista de que la capacitación
a ONG se hizo de manera virtual, se amplió el número de población meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto.

01.01.02.01.03 Se brindará asesoría al
100% de personas en los Organismos no
Gubernamentales (16), en la elaboración
de documentos para la presentación de
programas ante IAFA, según demanda.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.04
Funcionarios
capacitados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se concluyó con el proceso de capacitación de la Plataforma Moodle (meta 01.02.03.01.08) por parte de 21 funcionarios de diferentes
Procesos, en mayo 2020. Es importante anotar que una de las personas no concluyó la capacitación, dado que estuvo incapacitada por todo el
período de la misma, situación que se sale del control institucional.

La plataforma lista a ser utilizada se encuentra en los servidores de la Empresa Aura Interactiva. Según indicaciones de la Coordinadora del
Área Técnica, se espera nombrar la Comisión para que realicen el Plan Estratégico con el fin de que se aprueben los cursos.

Beneficios obtenidos por la población: • Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar
las necesidades de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las
personas trabajadoras.

• El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Diagnóstico, 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 de sustancias psicoactivas 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.

• El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud,
laboral, así como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Incidir en
cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas,
bajar los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos de a la población
trabajadora.

IV 2020 22 21 95,454545454 Cumplida

01.01.02.01.04 Se capacitará al 100% de
funcionarios del IAFA (22) para el
Desarrollo de Entornos Virtuales en el área
de tecnología educativa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.02 Desarrollar la estrategia nacional para la formación de agentes multiplicadores, promoviendo programas de capacitación y procesos de asesoría y seguimiento a

grupos de los diversos sectores del país, que contribuyan a la prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.01.02.01 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación, mediante la formación y capacitación de los equipos de las instituciones públicas y privadas de los

diversos sectores del país, para fortalecer la ejecución de proyectos y programas institucionales de promoción de la salud, prevención, tratamiento y seguimiento de las
personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.02.01.04
Funcionarios
capacitados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: • Actividades no agendadas y que son de asistencia obligatoria, lo que limita el trabajo continuo, lo que ha llevado a ajustar el
plan de trabajo para atenderlas. Esto se dio en el primer trimestre 2020.
• Situaciones de soporte técnico que afectan el trabajo en tiempo y oportunidad como: la carpeta digital compartida, para acceso
y registro de la información del Programa de Empresa, aún quedan dos funcionarias del Proceso para quienes no ha sido posible el acceso a la
misma. Además, debido a la imposibilidad de acceder a estar carpetas se ha visto la necesidad de solicitar envíos de las mismas por correo.

Medidas de control ejecutadas: • Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Encargada del CAS.

• Seguimiento al cronograma de actividades y tareas del personal del CAS para apoyar el trabajo de ejecución del programa de
Empresa, ajustando los tiempos y programación, lo que permite a corto y mediano plazo, cumplir con los objetivos institucionales.

• Seguimiento al trabajo para la toma de decisiones.

• Seguimiento de las coordinaciones con Bienes y Servicios, Subproceso Financiero, Subproceso de Informática, Área Técnica,
para el proceso de contratación de plataforma virtual y de la evaluación del Programa de Empresa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para esta meta se aprobó un presupuesto de 12.000.000 millones de colones, no obstante, la contratación se adjudica por un monto de
11.862.740 millones de colones, siendo que la misma ya concluyó de manera exitosa.

De esta manera, se cuenta con una ejecución presupuestaria de 11.862.740 millones de colones, lo que corresponde a un 98.86%, quedando
un disponible de 137.260.

01.01.02.01.04 Se capacitará al 100% de
funcionarios del IAFA (22) para el
Desarrollo de Entornos Virtuales en el área
de tecnología educativa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades de formación y entrenamiento de 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 salud de la población afectada.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En relación con la situación de Declaración de Emergencia Nacional por la Pandemia ocasionada por el COVID-19 y la Directriz del
Gobierno de la República de suspender toda actividad en donde se promoviera aglomeración de personas, se autorizó brindar curso virtual,
como uno de los alcances establecidos en el Marco del Convenio IAFA- Colegio de Psicólogos. Se realizó un primer curso virtual " Curso
breve de atención integral a la persona consumidora de sustancias psicoactivas", mismo que se desarrolló a través de la plataforma ZOOM, y
estuvo dirigido a profesionales en Psicología, incorporados y al día en las cuotas del Colegio. Se realizó del lunes 23 de noviembre al
miércoles 25 de noviembre.
Hubo una matrícula total de 59 profesionales, para un total de: 50 mujeres y 9 hombres; de las cuales 58 concluyeron el curso con el total de
horas , para un total de: 50 mujeres y 8 hombres.
El curso permitió generar una respuesta institucional frente a la situación de crisis y de aislamiento social en el que se encuentra el país.
Si bien es cierto el resultado de la meta es muy bajo, es importante valorar el esfuerzo realizado y el deseo de buscar posibles soluciones y
mejoras a pesar de que no se cuenta con recurso humano.

Beneficios obtenidos por la población: Se brindó una alternativa de formación virtual adaptada a los lineamientos del Ministerio de Salud debido a la situación de Pandemia y alerta
amarilla /naranja en que se encuentra el país.
En este caso, se seleccionan a profesionales en psicología debidamente incorporados al Colegio de Psicólogos, que mantienen contacto
directo con la población.
Se logra que puedan participar personas de todo el país, debido a que no se requiere de participación presencial.
La dinámica del curso permite que los participantes interactúen entre si mediante sus aportes, así como con los capacitadores.
Se brindo un primer curso virtual entre el IAFA y el Colegio de Psicólogos, realizado entre el 23 de noviembre al 25 de noviembre.

Limitaciones en la ejecución de la meta: IAFA sólo contaba con una persona certificada para dar cursos de tutoría virtual por la Dirección General de Servicio Civil.

Medidas de control ejecutadas: Programación de un curso virtual, programado para el IV trimestre, en cumplimiento al Convenio IAFA-Colegio de Psicólogos.
Análisis de alternativas a operarse en el 2021 con los jerarcas institucionales, con motivo de brindar alternativas presenciales que se ajusten a
la situación actual de acuerdo con lineamientos del Ministerio de Salud.
Las medidas de control dependerán del comportamiento que tenga la Pandemia y las Directrices que se emitan desde el Gobierno

Avance de la ejecución:

IV 2020 500 169 33,8 No Cumplida

01.01.03.01.01 Se realizará capacitación
clínica al 100% (500) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades de formación y entrenamiento de 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 salud de la población afectada.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: No fue posible ejecutar el presupuesto asignado, debido a que no se realizaron actividades presenciales. Se procedió a suspender los
contratos. La cuenta presupuestaria está asignada para refrigerios de actividades de capacitación. Se realizó el trámite correspondiente para la
modificación presupuestaria de los 4 millones 500 mil colones que se tenían disponibles. En estos momentos la cuenta está en cero.

01.01.03.01.01 Se realizará capacitación
clínica al 100% (500) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades de formación y entrenamiento de 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 salud de la población afectada.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.02
Personas asesoradas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se cumplió con el 100% de la meta.
Se desarrollaron 5 asesorías,sobre diversos temas y necesidades vinculadas con el entendimiento y abordaje de la enfermedad adictiva en
personas consumidoras tributarias de los programas a los que pertenecen. La modalidad de las asesorías fueron:

-Virtual vía zoom: entrevista en Repretel sobre metanol, 12 octubre.
-Presencial:entrevista en Canal 13 sobre metanol, 15 octubre.
-Virtual vía teams:charla enfermedad adictiva para psicólogos de la Universidad Hispanoamericana, 28 de octubre.
-Virtual vía zoom: Asesoría clínica a la Dra. Laura Porras de Policía de Migración sobre tóxicos en orina, 5 noviembre.
-Virtual vía teams:Charla enfermedad adictiva para Psicomed, proyecto centro de acogida y unidad móvil, sobre conducta adictiva, 2
diciembre.

Beneficios obtenidos por la población: El principal beneficio de esta meta radica en asesorar a la población en el abordaje adecuado de las personas con consumo problemático de
sustancias psicoactivas, entendiendo el concepto de enfermedad adictiva y el funcionamiento en redes de apoyo. Asimismo, para favorecer los
procesos de recuperación integral de esas personas consumidoras, desde el contexto de los servicios de salud.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Es una meta contra demanda y, hasta el momento, se pudo dar respuesta al 100% de la demanda, sin que se visualizarán limitaciones internas
para su implementación a pesar de la situación de Emergencia Nacional por la que está atravesando el país por la Pandemia COVID-19.

Medidas de control ejecutadas: No se han visualizado medidas de control hasta el momento.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico asignado.

IV 2020 12 12 100 Cumplida

01.01.03.01.02 Se brindarán asesorías,
prácticas profesionales, pasantías y TCU al
100% (22)personas que brindan atención
en programas públicos y privados, así
como a estudiantes de diferentes
instituciones y universidades, públicas y
privadas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.01 Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Objetivo General: 01.01.03 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.01.03.01 Establecer actividades de formación y entrenamiento de 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 salud de la población afectada.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.01.03.01.02
Estudiantes Trabajo
Comunal Universitario
(TCU)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para esta meta no se cuenta con logros alcanzados específicos en este IV periodo, lo anterior por afectación específica la cual se detalla en el
apartado de limitaciones. Desde el I trimestre se había trabajado en la recepción de formularios de solicitud, la selección de estudiantes y la
asignación del encargado de la supervisión de los estudiantes, pero debido a la declaratoria de emergencia se suspendió la ejecución de la
práctica supervisada.

Beneficios obtenidos por la población: No se consideran beneficios para la población dado que a la fecha no se ha llevado a cabo ninguna capacitación debido a la situación actual
de Emergencia Nacional por la que está atravesando el país (Pandemia COVID-19).

Limitaciones en la ejecución de la meta: El país continúa en emergencia nacional por el Coronavirus (COVID- 19), la Presidencia de la República desde el mes de marzo indicó que se
debía suspender toda actividad en donde se presentará aglomeración de personas, por lo que una de las medidas que se tomaron a nivel inter-
institucional fue la suspensión de realizar dicho trabajo comunal universitario.

Medidas de control ejecutadas: Se reprogramarán las prácticas supervisadas canceladas, una vez que la declaratoria de emergencia nacional se solucione y se cuente con la
indicación por parte de la Presidencia de la República y las autoridades institucionales para llevar a cabo actividades de este tipo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico asignado.

IV 2020 10 0 0 No Cumplida

01.01.03.01.02 Se brindarán asesorías,
prácticas profesionales, pasantías y TCU al
100% (22)personas que brindan atención
en programas públicos y privados, así
como a estudiantes de diferentes
instituciones y universidades, públicas y
privadas.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.01
Publicaciones.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante este semestre se logró la presencia en 467 notas distribuidas de la siguiente forma: 79 en radio, 47 en prensa, 155 en televisión y 186
en medios digitales; además se han establecido vínculos importantes con periodistas y especialistas en el área que nos compete. Por medio de
los comunicados de prensa, notas y entrevistas realizadas se ha dado a conocer los servicios que se brindan a lo largo del territorio nacional,
se ha resaltado la importancia de una institución como el IAFA, otorgándole notoriedad y prestigio, desestimando de esta manera comentarios
y/o notas negativas surgidas en otros contextos.
Ver anexo a y b (Participaciones por medio y Descripción de participaciones).

Por medio de la gestión de prensa realizada, que incluye la elaboración de 31 comunicados de prensa, donde se ha logrado fortalecer la
imagen y el posicionamiento institucional, con alta credibilidad y con buena aceptación ante la opinión pública; lo que en gran medida es
producto del trabajo que se realiza a través de los medios de comunicación en una relación basada en ayuda mutua, donde la institución
facilita temas de interés, voceros con experiencia y los medios difunden la información. Ver anexo c (Comunicados de prensa).

Dentro de los mayores logros está la exposición pública de la institución por medio de la gestión de prensa, si el IAFA pagara esta exposición
equivaldría a una inversión de ¢1.057.817.441, los que en este momento se está ahorrando gracias al manejo de los medios de comunicación.
Ver anexo d (Publicity).

Beneficios obtenidos por la población: Al publicar información por los medios de comunicación, la población se mantiene informada de una fuente oficial en temas de consumo y
prevención de drogas como es el IAFA. Con la presencia en diferentes medios de comunicación se le otorga a la sociedad herramientas y/o
estrategias de prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas, propio y/o de algún cercano.
Es importante que padres de familia, profesores, encargados y familiares en general estén al tanto de la situación en materia de sustancias
psicoactivas a nivel país y el resto del mundo, de esta manera pueden saber cómo actuar dependiendo de la situación en la que se encuentren.
Otro de los beneficios del trabajo que se realiza por medio de la gestión de prensa para la sociedad es mantenerse informada acerca de las
alternativas de tratamiento que se brindan en IAFA a lo largo del territorio nacional.

IV 2020 450 467 103,77777777 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.01
Publicaciones.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las principales limitaciones que se tiene es la falta de voceros en algunos temas; así como la falta de disposición para hablar de
ciertos temas por cargas de trabajo y/o agenda de los voceros, a nivel general no se le brinda la debida importancia al tema de comunicación y
no forma parte de las prioridades institucionales.
Por el contexto actual que se está viviendo debido a la pandemia por COVID-19, la situación se ha complicado aún más, ya que algunos
voceros se encuentran en teletrabajo, lo que dificulta el acceso a sus intervenciones.
Otra gran dificultad a la que se enfrenta en materia de prensa es a la falta de datos estadísticos, desde que inició la pandemia la consulta más
frecuente por parte de los periodistas consiste en: ¿Ha existido un aumento o disminución de consumo de sustancias psicoactivas en la
población en este tiempo?, a la fecha no ha sido posible brindar una respuesta como tal ya que no hay datos y la misma situación de pandemia
ha pospuesto diversas investigaciones que se tenían planificadas para este año. Para los medios de comunicación los datos que se presentan
como Institución carecen de actualidad y por ende de interés, ya que son datos que se han presentado desde años anteriores.
Adicionalmente, se tornó complicado la búsqueda de voceros en los siguientes temas de interés nacional:
1. Tabaco y COVID-19: al respecto se debe mencionar que la principal vocera en los temas relacionados al tabaco se pensionó a mediados de
año, lo que ha generado una importante pérdida para la gestión de prensa, ya que además de ser una experta en el tema, tenía un alto nivel de
compromiso para sus intervenciones y mostraba mucha flexibilidad para la atención de medios de comunicación durante y después de la
jornada laboral.
2. Patrocinio de bebidas alcohólicas en actividades deportivas: con respecto a este tema, no se contaba con un vocero oficial, ni la Dirección
General ni los funcionarios que esa Dirección proponía quisieron hablar del tema.
3. Proyecto de ley para la comercialización del cáñamo: a la fecha no se ha logrado dar respuestas a las múltiples consultas realizadas por los
medios de comunicación respecto al tema, se elaboró un comunicado de prensa; sin embargo, el Director General decidió que no era
conveniente publicarlo por lo que se sigue sin referencia al tema.
4. Personas en situación de calle y COVID-19: a principio de año se elaboró un comunicado respecto al tema, sin embargo, la Dirección
General indicó que no era posible referirse mucho al tema ya que es una problemática que le compete directamente al IMAS, por lo que no se
emitió criterio al respecto.

Medidas de control ejecutadas: Se confeccionó una lista con los posibles voceros institucionales según el tema, a la que la Dirección General les solicitó su colaboración al
respecto. Se está analizando la posibilidad de acondicionar un espacio para poder realizar las entrevistas.
El Director General ha participado más como vocero de los temas actuales y controversiales como lo es el patrocinio del alcohol al fútbol.
También continúa la sensibilización hacia el personal y la búsqueda de voceros idóneos para atender a la prensa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de esta meta se solicitaron ¢4.710.150 para la contratación continua del monitoreo de noticias por radio, televisión y digital
los cuales se utilizarán en su totalidad y ¢3.000.000 para la compra en trámite de una cámara, micrófonos, luces y un estabilizador para
mejorar la calidad de las entrevistas que se envía a los periodistas y para el sitio web.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.02
Publicaciones

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para el alcance de esta meta se logró un total de 1.611 publicaciones en las diferentes redes que administra el IAFA:
1. Página web (178 publicaciones): Se abarcan temas generales y formales del IAFA. Se incluyen, 54 publicaciones de actas, de artículos y
mejora de la información. Además 25 comunicados de prensa y 59 artículos (sobre temas de tabaco, marihuana, familia y COVID-19
asociado a consumo de Sustancias Psicoactivas [SPA]). El nuevo sitio web de IAFA se lanzará durante el primer trimestre de 2021 e incluye
información más ordenada y enfocada en los tipos de usuarios que ingresan al sitio web: personas que buscan ser atendidas, profesionales, de
salud, estudiantes, funcionarios de otras instituciones públicas y funcionarios de IAFA. En el anexo 1, se puede observar la nueva propuesta.
2. Youtube institucional (31 publicaciones): Referentes a la campaña de tabaco y familia, que incluyen comerciales de televisión pautados y
20 videos con recursos para personas que desean dejar de fumar o conocer sobre sustancias psicoactivos y educación positiva de personas
adolescentes.
3. Perfil de Facebook IAFA (342 publicaciones): Se publican temas generales del IAFA y se ha fortalecido el tema de la problemática del
consumo de alcohol y el patrocinio de bebidas alcohólicas en el deporte. Con este medio digital el IAFA ha alcanzado un promedio de 35.000
personas.
4. Perfil de Twitter de IAFA (658 publicaciones): En esta red, se publica información útil e inmediata y se comparten temas como señalar las
efemérides relevantes para la institución. Además, se utilizan textos con mucha más frecuencia, para llamar la atención sobre algún artículo
o tema que se encuentra en el sitio web de IAFA.
5. Instagram DEJALOIR (68 publicaciones): Dirigido a personas que están en el proceso de dejar de fumar. Se publican artículos, campañas
de tabaco, vídeos con especialistas del IAFA, testimonios, opciones de apoyo institucionales para dejar de fumar, etc. El canal fue utilizado en
el año 2020 como apoyo a la Campaña de Tabaco, para replicar los mensajes.
6. Sitio Web Dejalo ir (2 publicaciones): dirigido a personas fumadoras o que fueron parte del club de los vencedores.Este sitio se trasladó al
web de IAFA en abril de 2020 para unificar el tráfico web al dominio www.iafa.go.cr y para que los usuarios vean también información
institucional y temas de interés. Por lo tanto, su actividad ya depende de la página principal del IAFA.
7. Facebook #DEJALOIR (125 publicaciones): como apoyo a la página "Dejalo ir", en este medio se hacen publicaciones relacionadas con la
prevención y el consumo de tabaco. Actualmente este canal apoya el servicio de mensajería chat bot para Dejar De Fumar y Vapear del
programa de mSalud.
8. Facebook Sentí la Vida (131 publicaciones): dirigida a adolescentes y personas jóvenes que publica temas de interés para esta población.
En Sentí la Vida, el IAFA tiene un total de 21.133 seguidores, pero esto tiene una tendencia a la baja debido a que no se están haciendo
actividades en los centros educativos, como se realizaba en 2019.
9. Instagram Sentí la Vida (86 publicaciones): al igual que el Facebook esta herramienta es vital dentro de la segmentación en adolescentes.
Sigue una dinámica de animación, acompañamiento y prevención del consumo de drogas, pero con un discurso juvenil.
Ver anexo 2 (publicaciones en redes).

IV 2020 1000 1611 110 Sobre Cumplida

01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.02
Publicaciones

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Al publicar información por los medios de comunicación, la población se mantiene informada de fuentes oficiales en temas de consumo y
prevención de drogas como es el IAFA, tomando en cuenta sus características y gustos.
Es importante que padres de familia, profesores, encargados y familiares en general estén al tanto de la situación en materia de sustancias
psicoactivas a nivel país y el resto del mundo, de esta manera pueden saber cómo actuar dependiendo de la situación en la que se encuentren,
permitiendo el intercambio de información entre usuarios y expertos.
Otro de los beneficios para la sociedad del trabajo que se realiza es el mantenerse informada acerca de las alternativas de tratamiento que se
brindan en IAFA a lo largo del territorio nacional y fuera de él. Tener opciones en las redes sociales es de gran beneficio para la población
porque tiene mensajes simples, ágiles, oportunos y en tiempo real. Nuestros seguidores tienen acceso a todo lo relacionado con los servicios
que se brindan en cuanto a prevención y tratamiento a lo largo de todo el territorio nacional, de igual manera pueden obtener datos
estadísticos y/o información requerida según sus necesidades.
En el caso de las redes para apoyar a los fumadores o ex fumadores, es esencial para seguir ofreciéndoles alternativas de apoyo e información
en términos de las diferentes estrategias que pueden poner en práctica, sea para dejar de fumar o para mantener la abstinencia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La pandemia mundial y las acciones que el gobierno ha establecido en materia de restricciones, suponen una limitación en la ejecución de la
meta, debido a que las personas y empresas han visto su normalidad totalmente afectada; por ejemplo, restricción vehicular sanitaria, cierre de
salas de cine, cierre de restaurantes, parques y áreas de ocio. Además, las restricciones presupuestarias han cambiado los alcances de las
producciones, realización de actividades y los tiempos para llevar a cabo el proceso de contratación en lo planificado, ya que por la decisión
de la Junta Directiva para que se modificaran los términos de referencia para reducir el presupuesto destinado para las producciones,
cancelación de contrato de estudio de mercados, entre otros. (DG-0311-04-2020) y por el atraso, en el caso de algunos carteles como procesos
infructuosos,objeciones y apelaciones, se generó atrasos y diferencias en la calidad y alcance de las producciones realizadas.

Medidas de control ejecutadas: Con el objetivo de minimizar el impacto de las limitaciones, se realizaron reuniones con el Director General haciendo ver la situación, y se
han enviado correos motivando a que se le de importancia del envío de información para publicar en las redes de la institución.
Gracias a esto se nombró un equipo asesor, nombrado por la Dirección General, para apoyar el trabajo que hace el Proceso, de manera que
una vez que se retome el trabajo en colegios, se pueda utilizar la red social para promocionar las actividades que hacen Organismos
Regionales.En cuanto a los cambios en los términos de referencia de las contrataciones, solicitados por la Junta Directiva, se inició un nuevo
proceso de contratación, donde se incluyeran mínimos aceptables de producción para mantener las redes activas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto aprobado: ¢33.900.000 (100%) que se utilizó para cumplir con la meta de publicar en los diferentes medios digitales información
relevante del IAFA.
Presupuesto ejecutado ¢30 291 345 (89%) para continuar con el servicio y soporte para los medios digitales, así como el hosting de la página
web (Joomla), la plataforma de datos abiertos y pauta digital para utilizar en los diferentes medios que el IAFA administra. El neto disponible
es de ¢3 608 655 (11%) ya que la oferta resultó menor al presupuesto estimado.

01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.02
Publicaciones

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.03
Participantes, Museo de
los Niños

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró una visitación de 72.509 visitantes, los cuales contaron con un espacio educativo no formal que fortalece los contenidos que se
desarrollan en el programa de prevención universal del IAFA Aprendo a Valerme por Mí Mismo. Cada una de las dinámicas que se
desarrollan en la sala, fomentan las habilidades para vivir, mismas que son necesarias para la prevención del consumo de drogas.
Este año la meta no se alcanzó porque solamente se dio la siguiente visitación por mes:
Enero: 48.235 personas.
Febrero: 14.881 personas.
Marzo: 3.018 niños personas.
Abril: Cerrado por emergencia COVID-19.
Mayo: Cerrado por emergencia COVID-19.
Junio: 760 personas. Apertura a partir del 8 de junio.
Julio: 176 personas.
Agosto: 340 personas.
Setiembre: 1.570 personas.
Octubre: 1.122 personas.
Noviembre: 1.139 personas.
Diciembre: 1.268 personas.
Es importante resaltar que la visitación en el Museo de los Niños aumentó en los primeros meses por las siguientes razones:
1. El Museo disminuyó el precio de las entradas a 1.000 colones (la mitad), lo que permitió que un mayor número de familias tuvieran la
oportunidad de visitar sus instalaciones.
2. Durante los fines de semana, del mes de febrero organizó actividades interactivas con jugadores de equipos de fútbol de la primera
división.
Luego la visitación bajó desde inicios de marzo por la pandemia del COVID-19, ya que el Museo al igual que otras instancias del sector
cultura, tuvieron que acatar las medidas emitidas por el Ministerio de Salud. Sin embargo, la nueva apertura permitió la visita de un número
reducido de personas.
Mediante el oficio AA-061-04-2020, se dio a conocer a las autoridades institucionales y al Proceso de Planificación la posible afectación del
cumplimiento de esta meta.

IV 2020 120000 72509 60,424166666 No Cumplida

01.02.01.01.03 Se contará con la
participación del 100% (120.000) personas
en actividades de que promueven estilos
de vida saludables  en la población.



Plan Operativo Institucional 2020
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.03
Participantes, Museo de
los Niños

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Al contar con la sala El laboratorio de la aventura se brinda a los escolares un espacio para fortalecer el proceso de educación y prevención
que se desarrolla con el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, en una sala educativa no formal. Con esta sala el IAFA brinda a la
población infantil y sus familias un área interactiva para promover las habilidades para la vida, resaltando la importancia de estas como
destrezas para desarrollar actitudes en niños, niñas y adolescentes, favorecer un desarrollo integral y a la vez complementar dicho programa.
El Museo de los Niños crea en el visitante estímulos a favor del conocimiento, provocando la interactividad manual o de emoción
provocadora, ya que a través de la motivación que propician los mismos actores en la sala, incitan en los visitantes el deseo a participar de las
estaciones que están relacionadas con la vida cotidiana de los chicos y donde se favorecen algunas habilidades como lo es el trabajo en grupo
y el autoconocimiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las medidas sanitarias que las instituciones y empresas tuvieron que tomar por la Pandemia del COVID-19, imposibilitaron abrir las salas
con el aforo esperado. Aunque poco a poco se va recuperando la visita en el Museo de los niños (as) las personas acuden en menor grado,
porque aún se muestran temerosos de visitar espacios públicos por un riesgo de contagio.

Medidas de control ejecutadas: La situación se dio a conocer a las autoridades mediante el oficio AA-061-04-2020.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta se aprobó la suma de ¢51 465 000. Distribuidos de la siguiente forma:
¢39 600 000 otros servicios de gestión y apoyo para el alquiler de 12 meses y mantenimiento de la Sala "El laboratorio de la aventura" en el
Museo de los niños.
¢11 865 000 productos de papel cartón e impresos: ¢8 001 100 para contratación de impresos por demanda,¢2 791 777 para viniles para
paredes de Casa JAGUAR y ¢3 870 973 corresponde a remanente de contratación.
Porcentaje de ejecución 92%.

01.02.01.01.03 Se contará con la
participación del 100% (120.000) personas
en actividades de que promueven estilos
de vida saludables  en la población.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
pautadas.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para el cumplimiento de esta meta en el 2020 se realizaron las siguientes pautas:

1.Campaña de prevención de consumo de tabaco “Dejalo ir”: Se desarrolló la conceptualización y producción de la “Campaña Dejalo Ir” con
el objetivo de promover la cesación del consumo de tabaco, a través de un mensaje que invita a reflexionar al público meta, sobre todas las
actividades familiares y personales que se ven afectadas por su consumo de tabaco.
Se pautaron dos versiones de anuncios a inicios de mayo al 25 de Julio del 2020 en el siguiente mix de medios: SINART,
Radio Columbia Estéreo,Radio Monumental, Radio Best, Radio Urbano, Radio Bésame, Radio Z FM y Radio Exa.
Con respecto a la pauta digital, se realizó un plan de medios (Facebook e Instagram de IAFA y plataforma Dejalo ir) acompañado de un plan
de publicidad digital en Google, Youtube y pauta programática en sitios web relacionados, 10 mini videos con tips para dejar de fumar, 8
artículos desarrollados por el departamento y una serie de gráficas de promoción.
2.Campaña para padres y madres de adolescentes “Seguilos acompañando”: Dirigida a padres de familia de hijos(as) adolescentes, tiene el
objetivo de ayudar a mejorar el vínculo familiar, el rol activo, formulación del padre y madre como modelo para sus hijos, entre otros
aspectos. La pauta en su mayoría es digital y también se pautó en los siguientes medios de agosto a setiembre del 2020: SINART, Radio
Disney, Radio Columbia, Radio Exa, Z FM, Radio Urbano, Radio Bésame y Radio 2. Además, para fortalecer este mensaje se puso a
disposición de la población, 10 mini videos y 10 artículos y sus adaptaciones para Facebook, Instagram, pauta programática, Google Display,
Google Adwords, youtube y Twitter.
3. Campaña Sentí la vida: Dirigida a adolescentes que utilizan el Facebook e Instagram y enfocada en habilidades para la vida, como el
autoconocimiento y las destrezas que los hacen únicos. Esto complementa la campaña desarrollada en el 2019 y contempla las
recomendaciones de las encargados de los Organismos Regionales, sobre las habilidades más importantes que los adolescentes deben tener
durante esta época de pandemia, por esta razón se ejecutó la campaña enfocándose en habilidades: Manejo de emociones y sentimientos,
Manejo de problemas y conflictos, Toma de decisiones y Pensamiento crítico. Sobre este tema se trabajó la pauta con los mensajes: “Mi
habilidad es” y “Lo que soy”, enfocándose en estilos de vida saludable, habilidades y consejos para quedarse en casa.
4. Campaña prevención alcohol "Dejá las llaves": Dirigida a adultos entre 18 y 35 años, se plantea la pauta de una campaña digital para la
prevención de la conducción bajo los efectos del tabaco, alcohol y otras drogas durante épocas festivas y momentos de mayor incidencia
durante 2020. El enfoque para la campaña para dejar las llaves es incompatible con los mensajes de prevención de salud con respecto a las
medidas y los lineamientos sobre la pandemia global por la enfermedad de la COVID-19, por esta razón se ajustó la campaña al concepto
“Pásala bien” con mensajes para quedarse en casa y “Yo decido” con mensajes que mezclan técnicas de intervenciones breves ajustadas al
público para evitar el uso de vehículos a la hora de consumir alcohol.

IV 2020 4 4 100 Cumplida

01.02.01.01.04 Se realizarán  9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
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Programación:
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Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
pautadas.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Las campañas de servicio público permiten un acercamiento de la Institución con los diferentes públicos metas con el objetivo de
promocionar estilos de vida saludable. Estas campañas son una oportunidad para acercarse a la población por medio del envío de mensajes
directos donde no sólo se da la oportunidad al público de interactuar por medio de mensajes o participación, si no que brinda herramientas
para que tomen decisiones acertadas.

Las estrategias de comunicación en salud han permitido mantener una comunicación constante con las personas mediante la recordación de
mensajes preventivos como lo es la cesación del consumo de tabaco y las recomendaciones que se le dan a los jóvenes, los padres y madres.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Los recursos económicos asignados a pauta son limitados por lo que los alcances no son amplios, ya que no se puede llegar a toda la
población de forma masiva y con la frecuencia deseada.
Se mantiene la pandemia mundial y las acciones que el gobierno ha establecido en materia de restricciones, por lo que se limitó la visita o
movilidad de las personas a sitios donde se esperaba la pauta como los cines y centros comerciales.
Para la pauta en cines contratados a las empresas Cinemark - Cinépolis y Nova cinemas se tuvo que rescindir el contrato inicial, ya que estas
salas cerraron por disposición del Ministerio de Salud parcial o totalmente, lo que imposibilitó la visitación y por ende el impacto de la
campaña en el público meta.

Medidas de control ejecutadas: Para contrarrestar las limitaciones se redireccionaron algunos de los recursos económicos en medios de comunicación más económicos y con
mayor cobertura como lo es la radio y pauta digital etc. Además, se ha negociado con los medios de comunicación para extender los períodos
de pauta, esperando que mejoren las condiciones para impactar en los horarios, programas y épocas solicitadas para pautar las campañas.
En cuanto a los cines, se rescindieron los contratos y el dinero quedó como remanente, ya que se agotó el tiempo para contratar nuevos
servicios de pauta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento del total de esta meta se ha asignado un total de ¢102.284.119, el cual se ha distribuido de la siguiente forma:
Contratos rescindidos ¢36.031.113 (35.23%)
Presupuesto ejecutado 66.226.739 (64.75%)
Remanente 26.267 (0.03%)
El monto correspondiente a contratos rescindidos corresponde a contrataciones formalizadas con algunas cadenas de cines los cuales no se
pudieron ejecutar porque estos fueron afectados por la pandemia COVID-19. Ver anexos.

01.02.01.01.04 Se realizarán  9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
producidas

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este 2020 se logró realizar las producciones de 5 conceptos para campañas publicitarias y los procesos de branding.
1. Campaña de prevención del consumo de tabaco 2021. “Dejalo ir”: Con el objetivo de promover la cesación de tabaco, se completó la
producción de esta campaña que se redujo a una campaña digital para pautar en 2021. Consta de 10 videos digitales. Ver anexo.
2.Campaña familias con adolescentes 2021 “Seguilos acompañando”: Con el fin de recordar a padres y madres la importancia de fortalecer el
rol de guía en adolescentes entre 12 y 18 años, esta campaña se transformó en una digital con 8 videos para redes. Se completó la producción
de la campaña y se cuenta con los materiales para pautarla durante 2021.
3. Diseño campaña prevención consumo de alcohol “Dejá las llaves”: La campaña para la prevención del uso de vehículos bajo los efectos del
alcohol, se realiza mediante la aprobación de la Comisión de Reducción de Daños de IAFA y la Alianza Nacional para la Seguridad Vial.
Tiene como objetivo que el público meta hombres de 18-35 años, no utilicen el vehículo para irse de fiesta. Se debió reducir a sólo pauta
digital sin los comerciales o activación. Adicionalmente, por la pandemia se produjo una campaña para publicaciones en Facebook enfocada
en mensajes de promoción de salud asociada a reducir el contagio por coronavirus, consumo de licor y manejo de vehículos.
4. Proceso de branding Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo: Para este año se realizó el proceso de branding para el Programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo/a (AVPMM) en el espacio escolar. Se realizó el proceso de contratación, diseño de marca, línea gráfica,
personajes, el seguimiento del proceso de branding en conjunto con un equipo técnico nombrado por la Dirección General. No se ejecutó la
contratación de la empresa de investigación, debido a restricciones; sin embargo, se hizo prueba de nombre, logo y personajes en
coordinación con los funcionarios de Organismos Regionales y el MEP, a través de un formulario electrónico tipo sondeo para la toma de
decisiones en cuanto a las propuestas presentadas. Adicionalmente, se inició con el proceso de registro legal de marcas, el cual se encargará el
departamento legal. Para 2021, se cuenta ya con una imagen unificada del programa, con colores, logotipo, mensajes, personajes para todo lo
que requiera el Proceso CAS y Organismos Regionales.
5. Diseño de branding Programa Detección e intervención temprana(PDEIT): Este 2020 se realizó el cambio de identidad visual del programa
PDEIT en el contexto de la unificación que Organismos Regionales hizo en 2019. Se realizó la contratación con un proveedor de branding y
diseño. Adicionalmente, se coordinó con el equipo técnico nombrado por la Dirección General para el proceso estratégico, asesoría y
aprobación de las propuestas hechas por el proveedor contratado. Para este proceso, debido a restricciones por la pandemia no se ejecutó el
estudio, sin embargo, se hizo prueba de nombre, logo y personajes en coordinación con los funcionarios de los organismos regionales y e
MEP, a través de un formulario electrónico tipo sondeo para la toma de decisiones en cuanto a las propuestas presentadas. Para PDEIT
también se desarrolló el video promocional. Adicionalmente se inició con el proceso de registro legal de marcas, el cual se encargará el
departamento legal. Para 2021, se cuenta ya con una imagen unificada del programa, con colores, logotipo, mensajes, video promocional para
lo que requiera Organismos Regionales.

Ver anexo con imágenes de los productos de cada producción.

IV 2020 5 5 100 Cumplida

01.02.01.01.04 Se realizarán  9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
producidas

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Las campañas de comunicación con enfoque en salud mantienen informada a la población y les proporciona herramientas para que puedan
tomar buenas decisiones y establezcan cambios en su comportamiento. Se debe tomar en cuenta que cada campaña tiene un enfoque y
personalidad propia, que genera conexión y empatía con las personas.
También, estas estrategias alertan a los usuarios de la existencia de servicios que el IAFA ofrece. Durante los últimos años se ha
proporcionado más importancia a la publicidad digital, debido a que permite llegar a una audiencia nacional, regional o local, con distintos
segmentos demográficos y psicográficos, lo que aumenta valor a la información focalizada y dirigida a un determinado público meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La pandemia mundial y las acciones que el gobierno ha establecido en materia de restricciones, suponen una limitación para el cumplimiento
general de la meta, debido a que las personas y empresas han visto su normalidad totalmente afectada; por ejemplo, restricción vehicular
sanitaria, cierre de salas de cine, de restaurantes, parques y demás áreas de ocio.
Además las restricciones presupuestarias han cambiado los alcances de las producciones y los tiempos para llevar a cabo el proceso de
contratación en lo planificado, ya que por la decisión de la Junta Directiva para que se modificara los términos de referencia para reducir el
presupuesto destinado para las producciones, cancelación de contrato de estudio de mercados, entre otros (DG-0311-04-2020) y por el atraso,
en el caso de algunos carteles como procesos infructuosos, objeciones y apelaciones generó atrasos importantes para alcanzar las
producciones en el tiempo esperado.

Medidas de control ejecutadas: Para continuar el proceso de las producciones se diseñó un protocolo para la grabación de las reuniones virtuales. En cuanto a los cambios de
los términos de referencia, solicitados por la Junta Directiva, se inició un nuevo proceso de contratación y se adaptaron los términos de
referencia para obtener un mínimo aceptable en las producciones. En el caso de estudios de mercado, no se aprobó la contratación de los
estudios, esto significó que las sesiones de grupo y estudios de neuromarketing que se contemplaron para este año no se ejecutaron. En
coordinación con Organismos Regionales y docentes del MEP se realizó sondeos para tener retroalimentación sobre propuestas de logos,
colores y nombres en el caso de los procesos de branding. En el caso de campañas los equipos asesores y Dirección General, realizaron la
guía y selección de los conceptos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento del total de esta meta se ha asignado un total de ¢162.669.210, el cual se ha distribuido de la siguiente forma:
Ejecutado ¢93.149.138 (57.26%)
Rebajo por modificación 67.106.505 (41.25%)
Remanente 2.413.566 (1.48%
El rebajo por modificación y remanente de publicidad y propaganda obedece a la solicitud de la Junta Directiva para realizar una inversión
menor en este rubro y ser utilizados para las necesidades de la administración en tiempos de COVID-19. Ver anexos.

01.02.01.01.04 Se realizarán  9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.05
Documento elaborado

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Este año se redactó el manual de procedimientos del Proceso de Comunicación con el objetivo de especificar las capacidades y
responsabilidades de cada puesto de trabajo para complementar el trabajo que realizan los otros procesos, permitiendo especificar las
funciones para realizarlas en forma eficaz y eficiente.

Es muy importante para el IAFA contar con un manual porque permite:
- Estandarizar las funciones de cada funcionario (a) para darlas a conocer a todo el personal o autoridades interesadas.
- Convertirse en una fuente de consulta.
- Una guía para capacitar y evaluar
- Permite la mejora continua, ya que se puede modificar con el paso del tiempo.
**Los Manuales fueron remitidos a la Dirección General, a la espera de su aprobación final. Ver adjunto

Beneficios obtenidos por la población: El Instituto cuenta con un documento escrito y detallado que le da oficialidad a los procedimientos que se ejecutan en el Proceso de
Comunicación, lo que permitirá dar a conocer a todos los funcionarios (as) involucrados las funciones que se deben realizar para cumplir con
los objetivos institucionales, propiciar la uniformidad del trabajo, evitar la duplicidad de funciones, propiciar mejoras de procedimientos,
facilitar la inducción de nuevos colaboradores, además será un instrumento útil para control interno. Este manual de procedimientos
permitirá al funcionario de la institución conocer claramente qué debe hacer, cómo y cuándo hacerlo.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se dieron limitaciones en el cumplimiento de esta meta

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se solicitó presupuesto para el cumplimiento de esta meta.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.02.01.01.05 Se actualizará 1 manual de
procedimientos de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.01 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.
Objetivo Específico: 01.02.01.01 Desarrollar en forma permanente un conjunto de estrategias, a fin de que se oriente a la opinión pública y mejore la imagen institucional .
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.01.01.06
Documento elaborado

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el marco del nuevo Plan Estratégico Institucional 2020-2024, avalado por la Junta Directiva del IAFA, se presenta un Plan estratégico de
Comunicación con actividades generales para el período citado, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales a
través de diversas estrategias, es esencial en la medida en que la comunicación; se convierte en un eje transversal de todos los procesos que
involucran la interacción con los diferentes grupos de personas.

Beneficios obtenidos por la población: Con un plan de comunicación se pueden potenciar los mensajes preventivos, para dar a conocer las acciones y recursos institucionales de
apoyo para las personas que presentan algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas y además favorece la motivación de las personas
para que asuman un rol activo en la construcción de su salud integral.
En el contexto actual, donde los recursos económicos son limitados, resulta esencial concentrar los esfuerzos en grupos poblacionales
específicos para de esta forma maximizar los recursos que son asignados para tales propósitos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La presentación de un plan completo no se realizó porque no se puede asegurar que la estrategia se realizará, ya que depende del contenido
presupuestario que se le brinde al Proceso de Comunicación en los siguientes años.

Medidas de control ejecutadas: Del plan se presenta en forma general y realizará lo que corresponde a redes y prensa con los recursos con los que se cuente (tanto
personales como tecnológicos y presupuestarios. Para ello nos basaremos en el acuerdo N° 6 firme, de la Sesión Ordinaria N° 19-2020
celebrada el jueves 02 de Julio del 2020, transcrito mediante oficio JD-198-07-2020 del 06 de julio del 2020, donde se brinda el aval para la
redefinición del alcance del PEI y esta meta. Ver anexo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta no se solicitaron recursos económicos.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.02.01.01.06 Se elaborará la Estrategia
de Comunicación Institucional para el
período 2020-2024



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Por medidas sanitarias estas metas se vieron directamente afectados y dejara de atender a 470 personas, mediante ferias, festivales
interescolares.

Se gestiono la suspensión o rescisión de contrataciones administrativas realizadas en primer trimestre.
Beneficios obtenidos por la población: No se concretan actividades debido a PANDEMIA. Por lo que los beneficios no se logran visualizar

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las limitaciones se presentaron medidas sanitaria para el afrontamiento de pandemia COVID que implicaron el cierre de las
clases presenciales, lo que afecto la la mayoria de las actividades que estaban destinadas a población estudiantil.

Medidas de control ejecutadas:
Debido a las medidas sanitarias se suspendieron actividades lo que fue coordinado con cada centro educativo o actor involucrado. Además
se gestiono la suspensión o rescisión de contrataciones administrativas realizadas en primer trimestre para ejecución de las mismas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:
En esta meta cuenta con fondos FODESAF, para ejecución, si embargo por las medidas sanitarias la actividad programada con estos fondos
no se podrá realizar, ni ninguna otra acción que implique movilización presencial de participantes
En esta meta no se ejecutó el presupuesto.
Durante el primer trimestre, se realizó contratación de servicios de alimentación para las actividades, sin embargo en 2do trimestre, se debió
rescindir el contrato mediante oficio del 13 de abril ATORCSO-047-04-2020 por procedimiento N° 2020CD-000012-0010400001.
En informe de ejecución presupuestaria III y IV trimestre se indica que la Administración puede disponer de los recursos igual que en
ATORCSO-060-06-2020 de junio.

IV 2020 470 0 0 No Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se suspende el cumplimiento de la meta debido a la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.

Beneficios obtenidos por la población: Debido a que no se presentan logros no es posible tener beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta: La emergencia nacional emitida por el Gobierno de Costa Rica debido a la pandemia ante el virus COVID-19, suspendiendo la realización de
actividades masivas o de movilización social.
No fue posible realizar una adaptación virtual, al no poder garantizar la cantidad de personas a conectarse de las diferentes actividades,
debido a la sobrecarga virtual.
Encarecimiento de los costos, al no estar preparados para la realización de actividades virtuales que garanticen evidencia científica de los
procesos para el logro de objetivos.
Falta de tiempo para la investigación y la propuesta de estrategias virtuales.

Medidas de control ejecutadas: Se intento realizar una propuesta virtual, sin embargo, no fue posible concretarla

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ante la imposibilidad de la ejecución de la meta, la administración traslada el presupuesto correspondiente a la partida 1.07.01 para la compra
de insumos urgentes ante la emergencia. No se ejecuta presupuesto correspondiente a viáticos y transporte, así como el festival con
presupuesto de FODESAF.

IV 2020 4904 0 0 No Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 2562 855 33,372365339 No Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se logra que 385 hombres y 470 mujeres participaran en actividades de proyección social, para un total de 855 personas beneficiarias, lo
cual significa 33.37% de la meta. Esto significa un verdadero logro ya que a pesar de la virtualidad se pudieron diseñar actividades de tal
manera de llegar a las poblaciones.
2.Se logró colaborar con la organización de los Domingos en Movimiento a lo largo de todo el año. Esta actividad es promovida desde la Red
Cantonal de Actividad Física (RECAFIS) de Ciudad Quesada como estrategia que promociona factores protectores a la población a través de
la actividad física. La estrategia se logró continuar realizando a pesar de la pandemia, por lo que a pesar de las medidas de distanciamiento
social se diseñó un medio alternativo como es Facebook Live para realizar la actividad. Cada mes se realizaba conmemorando una fecha
especial como es el Día del Desafío, Día Mundial Sin Tabaco, Día de la madre, día del niño y la niña, Día Internacional contra el Tráfico
Ilícito y Abuso de Drogas, día del Adulto Mayor, día Internacional contra la violencia la mujer, entre otros
3.Se logró que durante los Domingos en Movimiento se posesionara al IAFA con instancia que promueve factores protectores a través de las
preguntas que se realizaron a través de Face live sobre el servicio que brinda la institución, pero además, por medio de los productos
promocionales que se brindaron a las personas participantes a través de las rifas y además, algunos de los productos entregados tenía el
número gratuito de atención, por lo que es una manera de divulgar este servicio.
4.Se logró que el grupo de mujeres de apoyo al IAFA de la sede San Carlos elaboraran obsequios a través de los cuales se premiaron a
participantes durante los Domingos en Movimiento. Se hizo bisutería, tejidos, bordados, fundas, y otras manualidades. De esta forma se
lograron entregar un total de 13 obsequios (3 gorros tejidos, 1 bufanda, 1 cuadrito, 2 juegos de fundas, 3 almohadones, 6 jueguitos de
bisutería, 2 joyeritos y 3 cartucheras de fon).
5.Lo logró programar Domingo en Movimiento para diciembre, en la cual se celebrará el Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
6.Se logró Celebrar el Día del Adulto Mayor en coordinación de la Red Cantonal de Actividad Física de Grecias por medio de una serenata y
se contribuyó con obsequios para las personas visitadas.

TERCER TRIMESTRE
7.Se logró Celebrar el Día del Niño y la Niña promovida por el PANI desde la plataforma de la Comisión Regional de Emergencias de la
Región Huetar Norte. La actividad se realizó a través de visitas a familias de escasos recursos elegidos por el PANI. Se aportaron 224 libro de
Planeta Valiente para que formara parte del paquete que se le brindó a la población meta.
8.Se logró realizar Caravana de la Esperanza en la comunidad de Buena Vista de San Carlos promovida por el IAFA desde la Instancia Local
para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida de Ciudad Quesada, en torno a la celebración del Día Mundial de la Salud Mental como
estrategia que permite un acercamiento a la comunidad desde un abordaje interinstitucional. Se entregaron algunos obsequios a las familias.

SEGUNDO TRIMESTRE
9.Para segundo trimestre se logró innovar actividades a través de entornos virtuales como son facebook live, teams y whats app.
10.Se logró realizar la Celebración del Día Mundial Sin Tabaco a través de una actividad virtual promovida por la Red Cantonal de Actividad
Física (RECAFIS) de Grecia, realizado desde plataforma teams.

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

11.Se logró realizar un evento virtual por medio de plataforma teams con estudiantes de segundo, tercero, quinto y sexto grado de la Escuela
de Barrio Los Angeles, en el marco de celebración de la semana de Día internacional dela Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, con cada grupo se compartió durante cuarenta minutos en donde se compartió un video, se realizaron dos actividades interactivas,
apoyados de una presentación en donde se enfatizó la importan

Beneficios obtenidos por la población: 1.Se impulsan factores protectores a la población a través de actividades recreativas y deportivas en un marco de valor agregado
interinstitucional, es decir, donde se involucran varias instituciones para promocionar el valor de la salud, a través de entornos virtuales
debido a las medidas ante la pandemia.
2.Se le continúo brindando a la población servicios y actividades desde los entornos virtuales y posteriormente de forma presencial pero
tomando las medidas de distanciamiento físico.
3.Se entregaron premios (obsequios promocionales) a población económicamente vulnerable, alguno de los cuales tienen la línea gratuita del
IAFA
4.Se creó un espacio para la promoción de la salud mental haciendo un buen uso de la tecnología, tomando en cuenta el contexto actual de
aislamiento y en donde el deporte y la recreación se convierte en un factor protector de múltiples situaciones de riesgo incluyendo el abuso de
sustancias psicoactivas.

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
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actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
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01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: CUARTO TRIMESTRE
1.Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia
por Covid-19.
2.El informe anual se elaboró en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta logradas al cuarto trimestre ni anualmente por lo que el porcentaje anual acumulativo no es real ya que no está acorde con
las metas logradas ya que las mismas se obtendrán en diciembre, por lo que se deberá volver a realizar el informe a inicio de año con lo cual
se duplica la carga laboral y el exceso de trabajo afectando la salud mental y laboral.
3.El alcance de los medios virtuales es limitado por lo que quedan poblaciones a las cuales no se logra llegar.
4.Problemas de conectividad han afectado la realización de alguna actividad programada.
5.No se logra registrar la real participación de personas en las actividades realizadas a través de face live.

TERCER TRIMESTRE
6.El no contar con presupuesto para innovar propuestas a distancia y a nivel presencial pero en cumplimiento con medidas sanitarias.

SEGUNDO TRIMESTRE
7.El teletrabajo como una forma de trabajo en equipo lo cual significó realizar reuniones virtuales para el diseño de módulos.
8.El conocimiento sobre la construcción de propuestas en entornos virtuales.

PRIMER TRIMESTRE
9.Se suspende actividades masivas a nivel presencial, ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-
19.
10.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19 y la Dirección General brinda lineamientos de suspender acciones de movilización social.
11.Para primer trimestre, se habían propuesto dos actividades articuladas con la RECAFIS San Carlos dentro de las celebraciones de
Domingos en Movimientos, pero no se pudo realizar una porque fue el domingo de las elecciones de alcaldías.
12.Para primer trimestre, se presentaron atrasos para registrar las compras en el sistema de ERP lo cual atrasó el proceso de solicitud de
compra a nivel SICOP.

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
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actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
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Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: CUARTO TRIMESTRE
1.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
2.Se tendrá que volver hacer el informe en enero. Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de
planificación del plan operativo, de tal manera que se refleje el cumplimiento real de la meta anual en función de la meta anual propuesta.
Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga
doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral y el exceso de
trabajo.
3.Se buscaron actividades alternativas a los medios virtuales para poder llegar a las comunidades, cumpliendo con las medidas de
distanciamiento social y protección ante COVID-19.

TERCER TRIMESTRE
4.Se realizó propuesta de Caravanas como propuesta altera a los eventos masivos, lo cual en lugar de hacer un proceso de aglomeración
consistió en una actividad de recorrido a lo largo comunidades beneficiadas, visitando casa por casa.

SEGUNDO TRIMESTRE
5.El contar con una promotora que se ha estado capacitando en el tema de entornos virtuales ha sido una oportunidad para el equipo ya que
socializa el conocimiento.
6.El desarrollo y diseño de propuestas de actividades realizadas desde plataformas virtuales como son tradicionales como la radio e
innovadores como facebook live, teams y whats app.
7.Se coordinó con los actores sociales con los que se tenía programado actividades para valorar la posibilidad de replantear las propuestos
desde los entornos virtuales.

PRIMER TRIMESTRE
8.Dar seguimiento de los lineamientos brindados por Bienes y Servicios y Financiero en torno al sistema ERP y el seguimiento de compras en
SICOP.
9.Solicitar teletrabajo según oficio ATORCNA-020-0333-2020 para equipo de prevención ante alerta por COVID-19.

Avance de la ejecución:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
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Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: 1. En el rubro de transporte dentro del país se presupuestó 100000 colones. Se ejecutó un 3,74% (3740colones) del presupuesto.
Se solicitó el rebajo del 96,26% disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227
Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2. En el rubro de viáticos se cuenta con el 100% de lo presupuestado 2000000 colones. Se solicitó la devolución del 100%
disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.
3. En el rubro de actividades de capacitación fuente 6 se presupuestó 4 millones de colones, inicialmente. El proceso de financiero
trasladó 1.410.000,00 colones por lo que hay un disponible de 2.590.000,00 colones (64.75%) sobre lo inicial. Se realizó y declaró desierto
procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 13 y 14 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-04-2020. Los recursos no se pudieron
utilizar debido al Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y los lineamientos de la Dirección
General de suspender actividades de movilización.

4. En el rubro de actividades de capacitación fuente 9 se presupuestó 23000000 colones inicialmente. No se tiene disponible. Se
ejecutaron 7.832.101,42 colones (77.43%) de acuerdo a recibidos conforme oficios ATORCNA-086-11-2020 del 6 de noviembre y
ATORCNA-080-10-2020 del 28 de octubre, el restante se devolvió.

Para el segundo trimestre, se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 12 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-
04-2020 y procedimiento N° 2020LA-000024-0010400002 línea 2 reserva 2184 oficio ATORCNA-024-04-2020. Se brindó recomendación
de adjudicación del procedimiento 2020CD-000049-0010400003 líneas 10 por 2149783,42; 11 por 3378846,90 y 12 por 2303471,10 colones
reserva 2148. Se solicitó la anulación del disponible de las reservas según oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó devolución de
15.000.000 oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por
enfermedad Covid-19.

Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria a diciembre del 2020, meta 01.02.02.01.01.

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados:
No hay logros debido a la suspensión de todas las actividades por la pandemia.

Beneficios obtenidos por la población: Debido a que no se realizaron las actividades no hay logros.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la pandemia y al tipo de actividades que implican movilización e involucramiento de una gran cantidad de personas, se acordó con
el aval de la jefatura inmediata, la suspensión por completo de este tipo de actividades durante el año.

Medidas de control ejecutadas: Se estuvieron valorando propuestas para realizar acciones de manera virtual, sin embargo, aún no se concretaron ya que siempre implicaría la
contratación de servicios, para lo cual ya no hubo tiempo debido al proceso de contratación, así como a la devolución presupuestaria, por lo
que no se pudieron aplicar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Por parte de esta regional no hay ejecución presupuestaria debido a la suspensión de todas las actividades por la pandemia, por lo que a
solicitud del proceso CAS, con el visto bueno de las jefaturas superiores, mediante el oficio AT-OR-RO-129-06-2020 del 4 de junio de los
corrientes, se le cede a ese proceso la suma de ? 1.939.500.
Debido a la situación de la pandemia con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura
inmediata que el disponible no se utilizaría por la situación por lo que se devolvió y se gestionaron la anulación de las reservas.
De ese dinero el IAFA utilizó ?43.060.500 que están tomados en cuenta el PE-2-2020, según informó Evelyn Phillips el 5-10-2020 pero que
aún no aparecen registrados.

IV 2020 14210 0 0 No Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el año se logra realizar 59 pizarras murales, mismas que llegan a 6851 hombres y 6509 mujeres para un total de 13360 niños y niñas
A pesar de que no logró ejecutar la movilización de forma presencial. El equipo optó por preparar el material requerido para las pizarras
murales, videos, láminas, y facilitaron a las y los docentes de diferentes circuitos quienes se encargaron de difundirlos con las y los niños ya
sea mediante teams, grupos de whatsapp y medios propios de difusión. Se tiene evidencia de ello.
-Contar con el aporte de los insumos virtuales ya diseñados, donde fue preciso realizar sólo cambios de marca y agregar algunos archivos que
complementaban la información relacionada con las diferentes efemérides: Día Mundial Sin Tabaco, Día Mundial Sin Drogas y Semana
Nacional de Integración Familiar.
-El interés demostrado por docentes líderes que asumieron el compromiso de compartir los archivos con el resto del personal docentes, y
éstos con los escolares.

Beneficios obtenidos por la población: -Se logra hacer 59 pizarras murales las cuales llegaron a 6851 hombres y 6509 mujeres para un total de 13360 niños y niñas
-Se tiene la evidencia por parte de docentes que compartieron los videos y presentaciones

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Se pretendió involucrar en este proceso a más centros educativos, pero no hubo muestras de interés. Se estableció contacto telefónico y vía
correo electrónico.
-No se dieron las condiciones para la reunión y movilización de personas, por lo que se suspendieron todas las actividades programadas en
esta meta.

Medidas de control ejecutadas: Acatamiento de las medidas y lineamientos brindas por el IAFA, Ministerio de Salud y por ende del Ministerio de Educación por la pandemia
COVID 19

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Dada la suspensión de actividades de movilización y Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-
19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las
especificaciones del rebajo total del disponible.

IV 2020 10400 13360 110 Sobre Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
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01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 25 mujeres participantes.
Fortalecimiento de acciones articuladas a nivel interinstitucional mediante una feria de Conmemoración del día
de la Mujer.
Dar a conocer los servicios que ofrece el IAFA en la Región de Guanacaste.

Beneficios obtenidos por la población: Población informada sobre los servicios con los que cuenta su comunidad, acceso a material impreso y gratuito, brouchur con información de
diversos temas que puede consultar en diferentes momentos.
Población sensibilizada sobre los derechos de las mujeres en muchos ámbitos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por motivo de pandemia el Ministro de Salud y el director general del IAFA en acatamiento de la misma confirman que no se pueden realizar
convocatorias que incluya participación en actividades de movilización por el riesgo de contagio de Covid-19.

Medidas de control ejecutadas: Se respeta la directriz nacional de no realizar acciones que involucren la participación de muchas personas para evitar el riesgo de contagio
por Covid-19, por tanto, no se coordinan actividades como Ferias, Miniferias, festivales, conmemoración de efemérides, etc.
Por último se realiza oficio para realizar devolución de los presupuestos asignados para la ejecución de esta meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢10 650 429 millones de
colones, los cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
¢2 439 444 millones de colones corresponden a lo cancelado por concepto de Ley N°8289 (FODESAF) se utilizó para pagar camisetas,
gorras, cartucheras que se utilizaran en los Minifestivales de la Región Chorotega. Este rubro tiene un saldo disponible por un monto de ¢1
211 566 millones de colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de
dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se
efectuó dicho rebajo en el sistema.

¢3 984 608,26 millones de colones corresponden a lo cancelado por concepto de Actividades de Capacitación, se utilizó para pagar camisetas
y gorras que se utilizarán en el Festival Regional de Promoción de la Salud y Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. Este rubro
tiente un saldo disponible por un monto de ¢3 014 820,74 millones de colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-
06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020
Modificado por Pandemia, no obstante, no se efectuó dicho rebajo en el sistema.
En la meta 1.2.2.1.1 se presupuestó el monto de ¢10 650 429 millones de colones y a la fecha se utilizó la suma de ¢6 424 052,26 millones de
colones lo que corresponde al 60% del presupuesto gastado.

IV 2020 1800 25 1,3888888888 No Cumplida
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*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este IV trimestre no se realizó actividades de movilización dada la situación mundial por COVID-19.
En cuanto al logro anual, se alcanzó a 398 personas en actividades de movilización. La cantidad en mención corresponde al 2.16% de avance
de ejecución.
La ejecución se llevó a cabo durante el primer trimestre, el cual se debe a que por las limitaciones dadas en las coordinaciones y avances en
las metas 11111 y 11112 correspondientes al Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo PAVPMM I ciclo en escuelas y las limitaciones
para el inicio de las metas 11114 y 11115 del Programa Prevención, Detección e Intervención Temprana PDEIT en secundaria, la Región nos
esforzamos para realizar otras metas pero correspondientes al POI 2020 y de esta manera llegado el momento cuando se logre iniciar con
otras metas, tener el tiempo disponible y las agendas para dedicarnos al logro de meta planificada pero atrasadas.
Población alcanzada en actividades de movilización:

ACTIVIDAD
Feria psicoeducativa familiar donde participaron 8 hombres, 18 mujeres y un total de 26 personas.
Feria Psicoeducativa en el Liceo La Celina. Circuito 05, Siquirres. Para un total de participantes de 72 personas, 44 hombres y 72 mujeres.
Feria informativa sobre derechos de las mujeres. En el circuito 08, Daytonia de Sixaola, Talamanca para una participación total de 300
personas, 200 hombres y 300 mujeres.

TOTAL 136 hombres, 262 mujeres y gran total de 398 personas participantes

Las funcionarias de prevención y la jefatura participaron de las Redes y comisiones cantonales. Aun en teletrabajo, las redes se conectaron
por video conferencias.
Durante todo el periodo, hasta este cuarto trimestre se ha logrado participar de las siguientes Redes a nivel virtual:

Red VIF
En el cantón de Matina se ha trabajado en las siguientes acciones:
-Elaboración de afiche contra la violencia zona indígena.
-Analizar Propuestas llevadas por instituciones para elaborar afiche.
-Revisión y análisis de panfletos elaborados por: Centro de estudio sobre la masculinidad.
-Análisis sobre las repercusiones de casos de violencia y abusos sexuales en menores de edad que se están dando en el cantón de Matina.
-Modificar plegables sobre prevención de abusos y enviar a la población en general del cantón Matina.
-Miembros de MEP coordinar con supervisión de circuito 0 para solicitar permiso de incluir plegables en paquetes que se entrega a padres.

IV 2020 18400 398 2,1630434782 No Cumplida
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-Enviar afiche a presidente comunal de Palmera para traducir afiche en lenguaje cabecar.
-Participación de la RED en Charla sobre Estrategia de comunicación no sexista ofrecido por INAMU, Expositora: MSc. Ana Rita Arguello
Miranda.
En el cantón de Talamanca, se ha trabajado en:
-Se revisa las actividades que se van a realizar a raíz dela pandemia del COVID-19 por este año.
-El plan de Trabajo
-Actividades a realizar día de la no violencia
-Trabajo con las mujeres en tiempo de Pandemia.
-Capsulas informativas para prevenir la violencia intrafamiliar.
-Charla Estrategia de Comunicación no sexista de INAMU, Reunión Regional de Redes Locales
En el cantón de Pococí se ha participado de 3 reuniones, siendo que no hay personal asignado a este cantón, la jefatura participa y colabora en
lo que pueda.
Se logró coordinar un grupo de 15 personas para que participaran el día contra la violencia de la mujer en un taller sobre masculinidades
positivas.

ILAIS:
Cantón de Talamanca, se participa en las reuniones virtuales del Subsistema, los temas analizados son Plan de Trabajo en Tiempos de
Pandemia por COVID 19, Capsulas informativas, Capacitaciones a adolescentes, Capacitaciones a padres y madres en Academia de
Crianzas.; para esto se realizan subgrupos de trabajo para las capacitaciones a adolescentes y a los padres y madres de las Academias de
Crianza de los 4 distritos

RECAFIS:
En Talamanca se ha realizado el Plan de trabajo, Cápsulas informativas por grupos de t
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Beneficios obtenidos por la población: Durante el I trimestre, la población de la Región se ve beneficiada por las atenciones, actividades y visitas por parte de las distintas
instituciones gubernamentales y ONG en conjunto con el IAFA. La población participante de las actividades movilizadoras, se informaron,
consultaron, expresaron su sentir y preocupaciones y lograron un contacto directo con las profesionales del IAFA en general, logrando
identificarse y comunicarse de una manera más asertiva en beneficio de los usuarios. Se logró el objetivo, el cual es mantener a la comunidad
informada, divulgar los servicios e impactar a la población desde la interinstitucionalidad. Además, se espera que, con las actividades
movilizadoras, se logró mantener la comunicación y efectividad de otros programas.
En cuanto a la participación de las redes, al capacitarse en distintos temas, de acuerdo al enfoque que tiene cada una de las Redes, Comisiones
o Consejos, se brinda una mejor atención en la población meta de nuestra Institución, además de coordinar de forma interinstitucional y
abordar la problemática de la misma manera en varias comunidades de nuestra Región.
Durante la pandemia, se ha logrado participar de distintos proyectos virtuales que generan apoyo a la población general.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A-Lineamientos del MEP
Durante el primer trimestre no se logró ingresar a las instituciones educativas en espera de permisos para iniciar los proyectos como Aprendo
y PDEIT durante el segundo trimestre.

B-Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
N° PLAZA CANTÓN CLASE ESPECIALIDAD
503177 Pococí Profesional de Servicio Civil 2 Psicología
401953505923 Limón Profesional de Servicio Civil 2 Promoción Social
503176 Guácimo Profesional de Servicio Civil 2 Trabajo Social

C-Durante el segundo y tercer trimestre, se presenta la emergencia nacional por COVID-19 y los lineamientos de acatamiento obligatorio.
Decreto N° 42227-MP-S, donde se declara estado de emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19; el Decreto Ejecutivo N° 42221-S “Medidas administrativas temporales para la
atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19” del Ministerio de Salud y el oficio N° DG-0296-
04-2020 emitido por la Dirección General del IAFA; se suspende toda actividad donde haya aglomeración de personas.

Medidas de control ejecutadas: A-Para el primer trimestre, desde los lineamientos Regionales emitidos por la jefatura del IAFA a nivel Regional (suscrita), se fue
adelantando la ejecución de otras metas como la 11113 cual es formación y capacitación en Habilidades para la vida y las 12211 actividades
de movilización, durante el primer trimestre.
Lo anterior con el fin que el personal realizara labores acordes a la planificación anual y que en cuanto se pudiera ingresar a las escuelas y
capacitar, las otras metas ya estuvieran ejecutadas o por lo menos suficientemente avanzadas, de manera que el estrés laboral no fuese motivo
de enfermedad de las funcionarias y en consecuencia no se ejecutara ninguna de las metas.
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B-Plazas congeladas: Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018, Limón desde el 2019 y Pococí a partir del segundo
trimestre 2020; las metas se redistribuyeron entre el personal de prevención que queda en la Región, se planificó para el 2021 priorizar en
estrategias de intervención universal y selectiva en conjunto con el MEP para poder llegar a toda la Región aun con la carencia del personal.
Durante la pandemia, las tres profesionales en prevención, se han distribuido los grupos de atención virtual inclusive en los cantones de
Limón, Guácimo y Pococí con el fin de poder atender las necesidades de la población. Se continúa realizando esfuerzos conjuntos para
descongelar las plazas y/o no perder de forma definitiva las mismas en la Región.
En el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta jefatura, donde se participó en conjunto con el Director
General y la Jefatura inmediata Encargada de Procesos, con el fin de lograr el descongelamiento de las dos plazas (Limón y Guácimo) y
evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
Sin embargo, sumado a las plazas de Limón y Guácimo, se une en el mes de abril del 2020 el congelamiento de la plaza de Pococí. Mediante
el oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la necesidad de
contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención.
Para la última semana del mes de julio, se informa que las plazas de Guácimo y Limón fueron descongelas, se procede a realizar esfuerzos
para la contratación dado que no hay oferentes en el Servicio Civil de profesionales en Trabajo Social ni Planificadoras (según informa
Gestión Humana del IAFA).
Se inicia el trámite para el cambio de especialidad de la plaza de Limón, de planificación a psicología, se envió mediante oficio AT-OR-HC-
137-08-20 “Cambio de especialidad puesto 401953505923 Limón”, teniendo el respaldo de la Dirección General del IAFA pero sin poder
llegar a buen puerto.
La solicitud de personal de Trabajo Social para la plaza 503176 ubicada en el cantón de Guácimo, se sube a las redes sociales de la jefatura
regional y se logra alrededor de 400 personas interesadas en el puesto de Guácimo con la especialidad de Trabajo Social, pero pocos con el
cumplimiento de los requisitos solicitados. Una semana duró el proceso y se envió la elección de la persona profesional mediante el oficio AT-
OR-HC-133-08-20 “Profesional elegida para plaza Guácimo”, profesional que cumplía con todos los requerimientos, con dos profesiones y
amplia experiencia para el puesto, además de ser oriunda y tener su residencia en el mismo cantón.
Sin embargo, fue devuelto por Servicio Civil indicando que por la promulgación del Decreto Legislativo N° 9879 quedaban todas las plazas
vacantes eliminadas y por medio del oficio AA-GH-0368-08-2020 Gestión Humana del IAFA, informa a la profesional la situación tan
lamentable. Por lo anterior, nuevamente los esfuerzos hechos por este Organismo Regional como medida de control, vuelve a quedar en el
vacío, con gasto de tiempo y energía, pero sin frutos.
Por lo anterior, se vuelve a redistribuir las metas ahora no por cantón, sino por disponibilidad de cada profesional, contando con la ate

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-02-0020-1-05-01-00-02-01-01-07
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Disponible: ¢30.000
Saldo disponible: ¢30.000 (En trámite para devolución)
Porcentaje: Se devolverá el 100% del presupuesto
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se incluye nuevamente la solicitud de rebaja del presupuesto en la Modificación 3 entregada a Financiero en el mes de octubre, con el visto
bueno de la jefatura inmediata.

B.Viáticos dentro del país
0005-01-02-0020-1-05-02-00-02-01-01-07
Aprobado: ¢300.000
Saldo disponible: ¢295.500, correspondiente al 98,5%
Porcentualmente: Se utilizó un 1,5%
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, se solicitó un rebajo de ¢300.000. Realizado con éxito.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
Se solicita nuevamente la rebaja de este presupuesto mediante la Modificación 3, entregada a financiero con el visto bueno de la jefatura
inmediata.

C.Actividades de Capacitación
0005-01-02-0020-1-07-01-00-02-01-01-09
Aprobado: ¢9.200.000
Saldo disponible: ¢9.200.000
Porcentualmente: Se realiza el trámite para la devolución del 100% del presupuesto
Se realizó el concurso respectivo mediante el procedimiento 2020CD-000035-0010400001, secuencia 576171. Reserva presupuestaria 2277.
El mismo fue recomendado, por medio del oficio AT-OR-HC-046-03-20 de fecha 25 de marzo, infructuoso; respaldada según el Reglamento a
la Ley de Contratación Administrativa: Artículo 30 “Precio inaceptable”, inciso c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los
casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite
presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original.
Lo anterior en razón que la oferta única presentada por medio del SICOP, sobre pasa la capacidad presupuestaria en casi 5 millones de
colones.
Y mediante el oficio AT-OR-HC-049-03-20 del 30 de marzo, se está poniendo a disposición de la Institución el 100% de este presupuesto.
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza nuevamente el trámite por medio del
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oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.
A la fecha, en el ERP no se ve reflejado el rebajo solicitado, sin embargo, mediante correo electrónico, financiero informa que se trata solo de
actualizar el sistema, por lo que la solicitud fue debidamente aprobada.
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Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.01 Favorecer las intervenciones preventivas del consumo de drogas por medio de un conjunto de actividades de proyección social en diversas localidades del país.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este año en esta meta se reporta 0% de las 1329 personas que se esperaban como participantes en las actividades de movilización en los
cantones de la Región de los días definidos como efemérides institucionales y del Festival FODESAF y Festival Regional, así como de las
actividades programadas en los proyectos interinstitucionales de las Redes cantonales. Se reporta la realización del 48.75% de las tareas que
se habían planeado como actividades hacia la consecución de la meta y del objetivo del POI regional y PEI del IAFA.

Beneficios obtenidos por la población: Al no haber personas capacitadas, no se reporta beneficios a la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones para este año en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de distanciamiento social como manejo de la pandemia por
COVID-19 en el país, se reportan en la Región Brunca:
1.-La mayor limitante que se evidenció es que la oferta de la institución solo tenía la presencialidad como condicionante, que nos dejó sin
opción de cumplimiento
 2.- el trámite de SICOP continuaba debilitado, esta vez por contar con el dinero de los declaratorios desiertos los concursos, pero sin reversar
para poder usarlos en una alternativa que estuviera a tiempo y por ejemplo para contratación de servicios en la virtualidad.
3.- las redes no tenían alternativas a la no presencialidad y la medida sanitaria en el país afectó la ejecución de las actividades por evitar la
aglomeración de personas que se reunieran según las programadas.

Medidas de control ejecutadas: En este año se mantuvo la suspensión de la toda convocatoria a actividades que conlleve la concentración, desde que se supo que no se
realizarían en forma presencial. Sin embargo, de acuerdo a las acciones alternativas a nivel nacional se realizó un módulo para realizarlo
virtualmente, que conlleve actividad física y retome el tema de salud mental frente a la pandemia por COVID 19 y se está a la espera de
aprobación para ponerlo en práctica.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se reporta de los c13.046.590 estaban en trámite de compras por c10.837.734 es decir el 83% de gastos, aunque no se refleja aún en ERP, se
devolvió el c2.208.856 lo que es el 16,9% del presupuesto por la decisión de no realizarse la meta, pero la anuencia al continuar los trámites
de solicitudes de los implementos a ocupar para el 2021 podían usarse igual. Los montos totales que se devolvió dinero que no se ve reflejado
en el ERP todavía de los rubros de uso de funcionarias en las giras; y del festival FODESAF y del festival regional el monto total del
presupuesto de estas actividades, en consecución a los lineamientos de la Dirección General se pudo a disposición de la Administración
(Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de julio 2020.

IV 2020 1329 0 0 No Cumplida

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
54.075 personas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.02 Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad,
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.02.01
Personas participantes.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender y finalizar el proyecto con 270 niños distribuidos de la siguiente manera:
Distribución de género por grupo etario

Pavas
Grupo Hombres Mujeres Total
A de 6-9 15 16 31
B 10-13 18 10 28
C 14-17 17 14 31
Total 50 40 90

Carpio
Grupo Hombres Mujeres Total
A de 6-9 14 16 30
B 10-13 13 17 30
C 14-17 15 15 30
Total 42 48 90

Limón
Grupo Hombres Mujeres Total
A de 6-9 14 16 30
B 10-13 16 14 30
C 14-17 10 20 30
Total 40 50 90

Total General 132 Hombres 138 Mujeres 270 total general de la población beneficiada

Se mantuvieron las medidas para la prevención del contagio del COVID-19 y se continuó con la implementación de la Propuesta de
Intervención Remedial aprobada por el IAFA.
Componente Lúdico-deportivo: se logró enviar diversas actividades para que las PME y PE las desarrollaran en sus hogares, fueron 9
actividades en total, que fungieron como estrategias que se implementaron en el período. Se destaca que las familias demuestran cada día un

IV 2020 270 270 100 Cumplida

01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el  proyecto "Fusión Calle"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.02 Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad,
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.02.01
Personas participantes.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

fuerte compromiso con el proyecto Fusión Calle, ya que en los comprobantes se aprecia la motivación con la que realizan los diversos juegos
lúdico-deportivos.
Con las actividades que se mencionaron anteriormente se logró:
-Las PME lograron poner en práctica habilidades para la vida, principalmente: autoconocimiento, pensamiento creativo, empatía, manejo de
emociones, relaciones interpersonales, comunicación asertiva y la toma de decisiones.
-Las PME desarrollan habilidades motrices básicas. Estas son indispensables para cualquier ser humano en el diario vivir: saltar, andar,
agarrar, reptar, coordinación, el equilibrio dinámico, y capacidades condicionales fundamentales como fuerza, resistencia y flexibilidad.
-Se fortalece la habilidad para la vida del manejo de tensiones y estrés con la práctica de las actividades lúdico-deportivas, y se fomentó una
adecuada salud mental. Lo anterior es debido a que se aumenta los niveles de endorfinas (sustancia natural sintetizada por el cerebro que
produce sensación de bienestar).
-Se disminuyen los niveles de sedentarismo. El estilo de vida de las PME y PE se va modificando de forma positiva; conforme realizan las
actividades se desarrolla el hábito de la actividad física.
-Existen PME y PE con alguna condición o limitación física, por lo tanto, un profesional en Educación Física logró implementar diversas
modificaciones a las actividades planteadas para adaptarlas; de esta forma no se corren riesgos de lesión y se cumple el objetivo lúdico-
deportivo.
-Las PME y PE utilizan el tiempo libre de forma creativa, desarrollando diversas capacidades y fortaleciendo el vínculo familiar.
-Las PME mejoran la confianza en sí mismos, debido a que las diversas actividades lúdico-deportivas se encargan de que las PME
reconozcan sus fortalezas y trabajen en equipo por un objetivo común.
En este período se elaboraron rutinas de ejercicio para las PE (55 en total) que quisieran tener un estilo de vida más activo, se logró enviar 4
sesiones de entrenamiento a las PE de los 3 distritos.
Dentro de los objetivos alcanzados de estas rutinas de ejercicio elaboradas por un profesional en Educación Física se encuentran: el desarrollo
de adaptaciones controladas al ejercicio físico mediante planes cortos de entrenamiento y la promoción de la actividad física en las PE para
que puedan tener una vida más saludable. Importante mencionar que a las PE se les envía un video de cómo ejecutar correctamente los
ejercicios para que los realicen con la técnica adecuada y no sufran lesiones.
Desde el área de nutrición: se logró entregar 624 paquetes de frutas, verduras, legumbres y huevos, y 624 de abarrotes para las PME del
proyecto, los cuales contienen; víveres de la canasta básica como arroz, frijoles, leche, atún, azúcar, cereal, etc, productos para su higiene
personal como jabón de baño, detergente, pasta dental, y productos para prevención de Covid-19 como j

Beneficios obtenidos por la población: Dentro de los beneficios para la población están:
A través del componente lúdico-deportivo las PME se relacionan con su entorno de manera saludable, cada actividad presenta el reto de que
las PME tomen decisiones constantemente, de esta forma el proyecto Fusión Calle se asegura de brindarles las herramientas necesarias para
que ellos (as) en el futuro puedan tomar decisiones acertadas en sus vidas.
Las PME desarrollan sus habilidades motoras y capacidades condicionales elementales. La importancia radica en que las personas requieren
en su diario vivir de todas las habilidades mencionadas para poder desempeñarse de manera óptima en sus labores.

01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el  proyecto "Fusión Calle"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
Objetivo Específico: 01.02.02.02 Incentivar intervenciones en materia de promoción de la salud para favorecer estilos de vida saludables en comunidades con condiciones de vulnerabilidad,
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.02.01
Personas participantes.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Se crea un entorno familiar seguro y afectivo mediante el juego cooperativo. Las Personas encargadas (PE) invierten tiempo con las PME que
necesitan apoyo, fortaleciendo los vínculos familiares y el estado emocional de las PME.
Las PME y PE entienden y valoran la importancia de la actividad física como un hábito de estilo de vida saludable, que promueve en ellos
beneficios a nivel físico, social y mental. Aprenden ejercicios físicos que pueden implementar con su propio peso corporal obteniendo
múltiples beneficios (ganancia en fuerza muscular y resistencia).
Las PE se benefician al adquirir planes de entrenamientos físicos, con una explicación vía video que fomenta la práctica de actividad física
sin materiales. De esta forma pueden aplicarlo en su entorno familiar (enseñar a las PME) y desarrollar adaptaciones saludables en la parte de
fuerza y resistencia aeróbica.
Gracias a las actividades psicoeducativas enviadas las familias fortalecieron las 10 habilidades para la vida que establece la OMS, asegurando
con ello el desarrollo de competencias psicosociales necesarias para afrontar las distintas situaciones de la vida, entre ellas problemas
asociados al consumo de sustancias psicoactivas, logrando alcanzar la finalidad u objetivo principal del proyecto.
Las PME ejercieron el derecho a la recreación indispensable en las etapas del desarrollo como la niñez y adolescencia, desde el espacio
seguro de su hogar, evitando con ello el contagio del COVID-19.
La ludopedagogía empleada en las actividades enviadas permitió que las familias aprendieran jugando, se apropiaran de su realidad y
realizaran transformaciones de su entorno desde sus posibilidades, creatividad e imaginación.
Las mujeres recibieron información de interés que podría salvarles la vida en caso de estar sufriendo violencia doméstica, las PME recibieron
información que les permite convertirse en agentes de cambio en sus familias y comunidades.
Las PE aprendieron formas sanas y libres de violencia para corregir a las PME a su cargo, incidiendo positivamente con esto, en la reducción
del castigo físico y maltrato infantil en general.
Las PME aprendieron que sus opiniones son importantes en el hogar y las PE incluyeron en su cotidianidad una técnica (el semáforo) que
favorece el establecimiento de límites y la corresponsabilidad en el hogar.
Se iniciaron procesos de atención individual de alto riesgo por antecedentes de abuso sexual y por sospecha de consumo de sustancias
psicoactivas, permitiendo a estas PME sentirse acompañadas y revelar información sensible que permitirá a las personas responsables tomar
acciones y asegurar su bienestar.
Algunos PE han encontrado un lugar seguro para ir desarrollando capacidades que les permitan comprender la dinámica de violencia en que
viven a causa de sus parejas y en el mejor de los casos poder alejarse de sus ofensores.
Dos PME revelaron situaciones de autolesión y en terapia han logrado abordar la adecuada gestión emocional, la identificación de acciones
de riesgo y el desarrollo de recursos personales y sociales para evitar lastimarse a sí mismos.
Se gestionaron referencias con el equipo de trabajo social, para las personas que lo ameritan, a instituciones como IMAS, PANI, CCSS, entre
otras. Las actividades de seguimiento que tienen que ver con la coordinación interinstitucional, q

01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el  proyecto "Fusión Calle"
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.02 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.
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Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.02.02.01
Personas participantes.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las principales limitaciones encontradas son:
•Algunas familias no envían los comprobantes a tiempo, retrasando el proceso de compilación y sistematización respectivo.
•Algunas familias no siempre tienen acceso a internet, por lo que se les dificulta estar enviando las tareas de las PME ya que la situación
económica de algunas familias imposibilita que estén recargando su teléfono para poder tener acceso a internet, y en muchos casos el saldo de
la recarga no es suficiente para que se conecten la a red de datos móviles y poder enviar las dudas que presentan las PME en las tareas, o ver
la información de las habilidades cognitivas.
•Algunas familias muestran desinterés en las tareas de las PME, causando que las PME se desentienden y crean que están de vacaciones,
acumulándose las tareas sin tener claro la importancia que estas tienen.
•La mayoría de PME que asisten al colegio no quieren realizar las tareas, y expresan que les da pereza, incluso las personas encargadas de
ellos y ellas dicen que ya no saben cómo hablarles para que hagan las tareas.

Medidas de control ejecutadas: Para las limitaciones mencionadas se tomaron las siguientes acciones para mitigar el impacto:
•Se realizaron llamadas de seguimiento desde trabajo social, coordinación de distrito y coordinación general a las familias que han enviado
tarde o no han enviado del todo los comprobantes, para conocer los motivos de los atrasos, recordar el compromiso y asegurar el envío a
tiempo.
•Se aprovecha los días sábados de entregas de paquetes para que las PME envíen fotos o envíen las tareas físicas con las personas encargadas,
las profesoras toman la foto, para poder brindarles el apoyo aclarando las dudas llevándolas el sábado siguiente. Se les entrega además el
material físico de las habilidades cognitivas, y las impresiones de alguna tarea que lo requiera.
•Se conversa con las personas encargadas sobre la importancia que tienen las tareas para las PME, ya que es ese el avance educativo de este
año escolar, además se les aclara que las PME no están de vacaciones y que las guías o tareas que se le entrega en las escuela y colegio será
parte de la evaluación para que puedan pasar de grado escolar. De igual forma se les menciona las directrices que indica el MEP con respecto
a este año educativo donde se aclara que es necesario que las PME avancen en sus tareas para que puedan pasar el grado escolar sin dificultad
para el próximo año educativo y así evitar un rezago escolar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria correspondiente al período octubre, noviembre, diciembre es de 78.578.825,50 colones con IVA incluido.

Como se detalla a continuación:

Octubre ¢21 931 400,11 + 2 851 082.11 IVA
Noviembre ¢24 434 475,31 + 3 176 481.79 IVA
Diciembre ¢23 172 908.21 + 3 012 478.07 IVA

Para una ejecución del 100% del proyecto

01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el  proyecto "Fusión Calle"
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.01
Documentos
reimpresos.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Esta meta corresponde a la impresión de materiales del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a), siendo que por la emergencia
nacional ocasionada por el COVID-19, se realizaron diversos ajustes, entre ellos, la no impresión de los maletines de I grado, ya que al
suspenderse el ciclo lectivo, no se pudieron utilizar los maletines del año pasado y se iban a acumular, razón por la cual, se tiene la obligación
de velar por la adecuada administración de recursos públicos, además, se debió ajustar la cantidad de folletos a imprimir, siendo que se
aumentó la cantidad a 50 folletos más por cada línea de I, II y III grado.

En total, se imprimieron 281.150 unidades de material, distribuidas de la siguiente manera:
     - Certificados de 3 grado: 75.000
     - Folletos de 1 grado: 69.050
     - Folletos de 2grado: 76.050
     - Folletos de 3 grado: 61.050

En el mes de junio la empresa Innografic de Costa Rica hizo entrega de los certificados de III grado y el presupuesto de los mismos era de
800.887,50, los cuales ya se ejecutaron.

En el mes de setiembre la empresa AMPO LT, hizo entrega de las líneas correspondientes a cuadernos de la persona estudiante de I, II y III
grado para un presupuesto de 38.102.749,68.

Beneficios obtenidos por la población: El programa Aprendo a Valerme por mí mismo(a) permite que se beneficien 250 mil personas menores de edad de centros educativos
públicos y privados, ya que con las intervenciones preventivas que se basan en el desarrollo de las habilidades para la vida, se mejoran las
competencias de tipo personal y social, modifican actitudes, creencias y hábitos de consumo drogas y promueven la salud y el bienestar de los
niños y adolescentes.

La práctica de las habilidades sociales, cognitivas y para el control de emociones, reduce en los adolescentes la motivación para iniciarse en
uso de las drogas, así como disminuye la vulnerabilidad a las influencias sociales que estimulan el consumo. Por lo anterior, ante una menor
probabilidad de que se consuman drogas se lograría una disminución de la incidencia y la prevalencia de consumo de drogas en la
adolescencia.

Pero las habilidades para la vida han demostrado ser eficaces no solo en la prevención del consumo de drogas, sino en una amplia gama de
conductas de riesgo, como en la prevención del embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y la prevención de la violencia.

IV 2020 278800 281150 100,84289813 Cumplida

01.02.03.01.01 Se realizará la reimpresión
de 278.800 materiales para el programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo.
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Documentos
reimpresos.

*Encargada CAS (3.
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Limitaciones en la ejecución de la meta: Los efectos de la pandemia por el COVID-19 afectaron directamente esta meta, ya que el Programa es aplicado por los docentes en las aulas,
y al haberse suspendido el ciclo lectivo, el Programa Aprendo no pudo desarrollarse como en años anteriores, quedando en bodega, una parte
del material impreso y los maletines del año pasado. Al contar con existencia de maletines de primer grado, se analiza que no es necesario
imprimir más material, ya que ocasionaría una acumulación importante y el posible daño del mismo, razón por la cual, se tomó la decisión de
no imprimir esa línea para este año.

Por lo demás, se tuvo que ajustar los procedimientos de revisión y entrega de materiales, ajustándose a la nueva realidad y cumpliendo los
protocolos emitidos por el ministerio de salud y la Dirección General.

Medidas de control ejecutadas: Se realizó un análisis de la situación y no se imprimió la línea de maletines de I grado.
Se amplió la contratación a 50 folletos por línea de folletos de I, II y III grado.
Se aplican los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Dirección General del IAFA.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria consta de esta manera en el ERP:

Ordinario Extraordinario Modificaciones Formulado Reservado Comprometido Devengado
Consumido Ejecutado Disponible

75000000 0 -29046568,74 45953431,26 800887,5 0 39751103,28 40551990,78 39751103,28 5401440,48

Inicialmente se solicitaron 75.000.000 para la ejecución de esta meta, no obstante se solicitó rebajar 29.046.569, quedando un total de
45.953.431. Se ejecutaron 38.903.637,1, lo que representa un 84,66%.

01.02.03.01.01 Se realizará la reimpresión
de 278.800 materiales para el programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se recibió documento final de la contratación, y se realizaron coordinaciones para llevar a cabo el proceso de validación de la nueva
propuesta para los materiales de IV, V y VI grado, esto se efectuó con el apoyo de los compañeros y las compañeras de ORs para los meses de
agosto y setiembre. El proceso de validación con los personeros del MEP se llevó a cabo en el mes de noviembre, entre el día 5 y el día 20 y
el Producto final fue entregado y presentado a la Junta Directiva y a la Dirección General se entregará el día 3 de diciembre 2020.

Se ejecutó el presupuesto en el mes de diciembre, debido a que el cronograma de actividades estaba diseñado para ejecutar presupuesto hasta
haber realizado proceso de validación y presentación con el resultado final a las autoridades de la institución.

Beneficios obtenidos por la población: El programa Aprendo a Valerme por mí mismo(a) permite que se beneficien 250 mil personas menores de edad de centros educativos
públicos y privados, con un programa de prevención universal actualizado, ajustado con una nueva metodología de implementación y
aplicado a las nuevas tecnologías digitales, con materiales didácticos interactivos, que propicien la salud mental, los estilos de vida saludable
que retarde y prevenga el consumo o uso de sustancias psicoactivas en la población a la cual se dirige el programa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La situación sanitaria al respecto del COVID-19, limitó que se pudieran realizar el proceso de validación como se había planificado desde el
inicio de la contratación, de igual manera la vía alterna (envió de instrumentos para el proceso por Microsoft Teams) presentó dificultades en
su aplicación por la falta de personas participantes, quedando la muestra en forma reducida para la validación, pese a los múltiples esfuerzos
realizados para contactar a las personas participantes, (coordinaciones con las personas directoras regiones del MEP y las personas docentes,
consentimientos informados para los padres y las madres o encargados de las personas menores, además de la creación de una base de datos
para la correspondiente trasmisión de números telefónicos y correos electrónicos para contactar a las personas interesadas en participar del
proceso de manera voluntaria.

Ajustes en el cumplimiento del cronograma de trabajo, debido a la tardanza de las respuestas de las personas participantes.
Medidas de control ejecutadas: En sustitución de las giras que estaban programadas para dar cumplimiento a las actividades de la validación del programa se realizó envió de

documentación por la plataforma Microsoft Teams.

La contratación de la Sra. Marjorie Barquero Ramírez debió ser ampliada porque el tiempo para realizar la validación no fue suficiente para la
contratación 2019CD-000153-0010400001 Servicios para la elaboración de Metodología para el desarrollo del Programa Aprendo a Valerme
a Mí Mismo (a). Con notificación de Sicop el día 4 de agosto de 2020 a las 8:32 minutos de la mañana.

Avance de la ejecución:

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.02.03.01.02 Se elaborará 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.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Según la programación realizada, la meta de ejecución corresponde a productos entregables en el segundo semestre, ya se entregó el producto
final, el cual fue presentado a las autoridades como actividad anterior a la ejecución de presupuesto.

En año 2019 sólo se ejecutaron ?5 000 000 millones de colones que correspondía a la entrega del primer producto borrador, los restantes ?20
000 000 millones se estarán ejecutando en el mes de diciembre, con el número de la factura para hacer el pago a la consultora corresponde es:
051 con un monto de ?19, 999,999,95 a nombre de la Sra. Marjorie Barquero Ramírez.

01.02.03.01.02 Se elaborará 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.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Dado que la meta no se logró cumplir, la población de II ciclo no recibirá los beneficios de la misma.

Beneficios obtenidos por la población: El programa Aprendo a Valerme por mí mismo(a) permite que se beneficien 250 mil personas menores de edad de centros educativos
públicos y privados, con un programa de prevención universal actualizado, ajustado a las nuevas tecnologías digitales, con materiales
didácticos interactivos, que propicien la salud mental, los estilos de vida saludable que retarde y prevenga el consumo o uso de sustancias
psicoactivas en la población a la cual se dirige el programa. Dado que la meta no se logró cumplir por la falta de material digitalizado que se
requería contratar para dar por finalizada la actualización de los materiales didácticos, vinculados directamente con la nueva metodología del
Programa, la población de II ciclo no recibirá los beneficios planteados anteriormente.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La contratación no se pudo adjudicar a ninguna empresa para dar cumplimiento a la meta, ya que todas las empresas incumplieron los
requerimientos de admisibilidad, situación por la cual no se puede realizar el proceso de contratación, según lo establece la Ley de
Contratación Administrativa. Se realizaron 3 procesos de contratación administrativa, siendo que los tres resultaron infructuosos.

Lo anterior se puede constatar en los informes de análisis y recomendación que se elaboraron y se presentaron, en tres ocasiones. Ver los AT-
CAS- 062-07-2020, AT-CAS-078-09-2020 y AT-CAS- 093-10-2020. Pese a que se publicó la solicitud de contratación en tres ocasiones y que
participaron un total de 7 empresas, ninguna cumplió con los requisitos de admisibilidad para poder adjudicar la contratación, los
incumplimientos fueron los siguientes:

• Entrega parcial de los documentos que daban cumplimiento a los requisitos administrativos de la contratación.
• Presentación incompleta del equipo de trabajo con sus respectivos perfiles de personas profesionales, idóneas para llevar a cabo
el trabajo.
• No presentación de equipo tecnológico solicitado para producir los materiales y productos que formaban parte de la naturaleza
de la contratación.
• Inexperiencia de las empresas oferentes en relación con el trabajo a realizar, en concordancia con la naturaleza de la
contratación en procesos de mediación virtual.

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

01.02.03.01.03 Se elaborará un documento
mediante un proceso de mediación del
contenido del Programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo(a) actualizado.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: • Ajuste en la solicitud de contratación en los términos de referencia, con el fin de que quedara claro el objeto y la naturaleza de
la contratación, esto se realizó previo a la publicación las tres veces que se subió al SICOP.

• Consultas técnicas con otros procesos de trabajo de la institución, vinculados con los temas que se debían conocer para generar
una decisión inicial clara y específica, se pretendía que los profesionales Bienes y Servicios, de Comunicación, Servicios Informáticos y
Servicios Jurídicos, colaboran con el documento de la decisión inicial, con su criterio técnico.

• Dado que las empresas no lograron conjuntar los requisitos de admisibilidad en la primera y segunda publicación de la solicitud
de contratación, se invitó a participar de una reunión virtual a las empresas interesadas en participar de la contratación, con el fin de ampliar
los términos de referencia de la solicitud de contratación publicada en SICOP, en la tercera publicación realizada y así, minimizar el riesgo de
cumplimiento de requerimientos para ser adjudicadas.

• Se generó y envió un informe a la jefatura sobre lo sucedido con la declaratoria de infructuosa para la segunda publicación,
debido a que el tiempo para una nueva publicación de la contratación era limitado y se requería criterio de la Junta Directiva.

Se tomaron medidas de consulta a la misma, en aras de determinar la publicación de la solicitud de contratación para una tercera vez. Para la
declaratoria de infructuosa de la tercera publicación se volvió a enviar información con lo sucedido a la jefatura, y se le sugirió elevar la
información a la Junta Directiva de lo acontecido con el fin de dar a conocer nuevamente la declaratoria de infructuosa en una tercera ocasión
y solicitar criterio sobre el modo a proceder en esa oportunidad. Al respecto, el Director General manifestó que los miembro de la Junta
Directiva comprendieron que era imposible volver a iniciar el proceso de contratación administrativa, ya que no había tiempo suficiente para
ello, siendo un riesgo mayor exponer a la institución a infringir la normativa de la citada ley.

Para el próximo año no se cuenta con contenido presupuestario para realizar esta meta, dado la política de recorte de gasto del gobierno, no
obstante, se solicitarán recursos en el extraordinario 2021, con la expectativa de que los brinden y se pueda concluir esta meta.

Avance de la ejecución:

01.02.03.01.03 Se elaborará un documento
mediante un proceso de mediación del
contenido del Programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo(a) actualizado.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de la meta se solicitaron recursos por 55.000.000 millones de colones, más 380.132 colones de viáticos, es decir, un total de
55.380.132 colones, ninguno de los dos rubros se ejecutaron debido a las limitaciones que se dieron a conocer anteriormente, pese a las
medidas de control implementadas, ya que ninguna de las empresas que ofertaron, cumplió con los requisitos, además, por la situación de la
pandemia, se tuvo que suspender todas las giras, razón por la cual, no se utilizaron los viáticos. No se ejecutó este presupuesto.

Pese a lo anterior, dichos recursos se ponen a disposición de la institución para que los utilice en lo que se necesite, en modificación
presupuestaria.

01.02.03.01.03 Se elaborará un documento
mediante un proceso de mediación del
contenido del Programa Aprendo a Valerme
por Mí Mismo(a) actualizado.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.04
Personas certificadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De acuerdo con la programación establecida para este año se tenía como indicadores de cumplimiento, la certificación de un total de 16
personas; sin embargo, ante las situaciones presentadas por el COVID- 19, se solicitó a la Junta Directiva del IAFA la autorización para su
ajuste a 3 personas certificadas, lo cual fue aprobado y comunicado mediante oficio JD-344-11-2020. De esta manera se cumple con el total
de personas certificadas programadas para la meta en el año 2020.

Por otro lado, durante este año para el cumplimiento de la meta se realizaron las siguientes actividades:
a) Capacitación en el Sistema de Gestión de la OCP:

En el mes de enero y febrero se realizaron 5 sesiones de capacitación para un total de 25 horas, a 4 nuevos evaluadores del proceso de
certificación. Los temas de capacitación se relacionaron con todos los criterios establecidos en el sistema de gestión de la OCP, dando énfasis
en el proceso de certificación y la Gestión coherente de la evaluación oral, examen y evaluación práctica.

Así mismo, en el mes de mayo se realizó una capacitación a las revisoras OCP y en julio se capacitó al personal evaluador al respecto de los
cambios desarrollados en el proceso de evaluación y revisión, entre los que se tiene cambios en tiempos de las etapas de evaluación, en los
balances porcentuales de acuerdo con cada Esquema, cambios en los formularios, entre otros aspectos.

A la fecha la OCP cuenta con 15 personas capacitadas, 3 revisoras OCP (1 trabajadora social, 2 psicólogas) y 12 evaluadores de las siguientes
disciplinas: 3 trabajadoras sociales, 3 psicólogas, 4 médicos y 2 terapeutas ocupacionales. A pesar de que se convocó a una persona de
enfermería para esta formación, la misma indicó no contar con las condiciones personales para poder participar en este proceso, por lo que
ésta pendiente la asignación de este personal para su respectiva capacitación.

b) Elaboración de decisiones iniciales y evaluación de ofertas:

Durante este año se elaboraron cuatro decisiones iniciales correspondientes a las contrataciones para la adquisición de servicios profesionales
para: 1) la ejecución de la auditoría interna, 2) la capacitación en Nociones básicas de Evaluación para 4 funcionarias del IAFA -evaluadores
del Organismo de Certificación de Personas del IAFA (OCP), 3) la capacitación en temas relacionados con resolución de conflictos y trabajo
en equipo y la adquisición del servicio de alimentación para la ejecución de la actividad de graduación de las personas certificadas por la OCP

IV 2020 3 3 100 Cumplida

01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (3
personas) del Personal de los Organismos
No Gubernamentales aprobados por el
IAFA, que laboran en la atención directa de
personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.04
Personas certificadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

del IAFA.

Además, a todas las contrataciones se les brindo el informe de valoración respectivo, valorando en total 22 ofertas para todos los procesos
anteriormente mencionados.

c) Visita a ONG para presentación del Proceso de certificación

Con el fin de dar a conocer el servicio de certificación a diferentes ONG aprobadas por el IAFA, a inicios de año en coordinación con la
Dirección General del IAFA, se programó la visita de 3 de ellas: Hogar Salvando al Alcohólico Guadalupe, Alfarero y Comunidad Encuentro.

En el mes de marzo se tenía concretada su realización; sin embargo, por la situación actual del país al respecto del COVID-19, únicamente se
pudo realizar la visita a Comunidad Encuentro, en esta actividad participaron personal de diversas áreas del centro y disciplinas, y se contó
con la asistencia de 18 personas.

d) Elaboración y actualización de documentos, procedimientos, instructivos, formularios e instrumentos de evaluación de la OCP

Debido a que en el año 2019 se inició con el proyecto piloto de la certificación, para este año se programó la revisión y actualización de los
diferentes procedimientos, instructivos, formularios e instrumentos de evaluación de la OCP.

Durante el año se desarrolló el proceso de revisión y reelaboración de 6 exámenes, 6 solucionarios, 2 Contenidos curriculares, 2 carpetas con
los documentos bibliográficos de las evaluaciones OCP, 6 casos de análisis y 6 respectivas rúbricas de evaluación

Beneficios obtenidos por la población: Con la creación del Sistema de Gestión basado en la Norma INTE-ISO/IEC 17024 para el Organismo de Certificación de Personas, se crea 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.

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.

01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (3
personas) del Personal de los Organismos
No Gubernamentales aprobados por el
IAFA, que laboran en la atención directa de
personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.
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Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.04
Personas certificadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: a) La situación sanitaria al respecto del COVID-19, limitó que se pudieran realizar las visitas programadas para la promoción del
Proceso de Certificación a las ONG definidas, debilitando el proceso de promoción de este nuevo servicio del IAFA.
b) A pesar de que se recibieron en total 9 solicitudes, 7 de ellas pasaron el proceso de evaluación inicial, y únicamente 3
candidatos lograron concluir el proceso.
c) Las ONG y por ende su personal presentó recortes económicos que llevaron al cierre temporal de algunos programas, la
adecuación de las atenciones, la menor disponibilidad de personas atendidas, así como la aplicación de protocolos relacionados con la
atención de la emergencia sanitaria, entre otros, hacen que la prioridad de su personal sea atender estas nuevas condiciones de trabajo.
d) La generación de medidas sanitarias para el traslado de las personas, generó reajustes en la programación y modalidades
establecidas en los procedimientos e instructivos, los cuales debieron ajustarse a la virtualidad.
e) La presencia de brotes y rebrotes en las ONG conllevo a que se trasladaran los procesos de evaluación hasta dos meses, lo que
llevo a nuevas coordinaciones con las jefaturas correspondientes para la autorización de que el personal evaluador pueda trasladarse en esas
nuevas fechas.
f) No existe en este momento por parte del IAFA, un lineamiento para que exista una obligatoriedad al personal de las ONG a ser
certificados, por lo que el cumplimiento de los cupos queda sujetos a la demanda e interés personal de cada uno de ellos.
g) Se cuenta con poco personal de planta para el desarrollo de los procesos de la OCP, lo que hace que la inclusión de acciones no
programadas genere un retraso de aproximadamente 15 días con respecto al cronograma de trabajo. Algunas de las situaciones emergentes
que se han presentado son: revisión de proyectos de ley, seguimiento a contrataciones administrativas y sus procesos de revocatoria y
apelación, a situaciones emergentes del Proceso CAS, y al recorte presupuestario 2020 en el tema relacionado con el reajuste de los procesos
de evaluación, tarea que debió ser desarrollada únicamente por una persona, sin el acompañamiento de personal experto en evaluación.

01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (3
personas) del Personal de los Organismos
No Gubernamentales aprobados por el
IAFA, que laboran en la atención directa de
personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.04
Personas certificadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: I. En lo que respecta al proceso de promoción del Proceso de certificación, en conjunto con el proceso de comunicación se diseñó
y aplicó una estrategia comunicativa para dar a conocer el servicio mediante la remisión de correos electrónicos previos con la información
básica del proceso de certificación y los links relacionados para que las ONG aprobadas por el IAFA pudieran compartir la información con
su personal tratante.
II. En torno a los cupos, se ajustó con autorización de la jefatura el procedimiento de entrega de solicitudes de manera digital, se
amplió el plazo de recepción y se brindó un acompañamiento personalizado a cada persona solicitante.
III. En lo relacionado a los cierres en ONG se procedió a validar en las personas candidatas los resultados obtenidos hasta ese
momento con el fin de que una vez que la ONG inicie funcionamiento del programa, éstos puedan retomar el proceso de certificación.
IV. En cuanto al establecimiento de una Norma que indique como requisito la certificación del personal, en reunión de fecha 26 de
junio del 2020 en conjunto con la Dirección General, la Encargada del Proceso CAS y la Encargada del Subproceso de Aprobación de
Programadas, se acordó iniciar el proceso de revisión del decreto 35383-S, para solicitar desde ahí la certificación de todo el personal de
ONG aprobada por el IAFA.
V. En cuanto a la solicitud de personal y la realización de actividades no programadas se ha dado prioridad a la atención de la
revisión de documentos claves del proceso de gestión. La aplicación del teletrabajo, ha permitido que se pueda aumentar la productividad del
personal en lo que respecta a la revisión, actualización y elaboración de documentación relacionada con la OCP, por lo que los periodos de
atraso en este momento no se consideran críticos, además en este momento tanto la jefatura del CAS, la Coordinación del Área Técnica como
la Dirección General, están desarrollando un proceso para el descogelamiento de una plaza de profesional 2, lo que vendría apoyar las
acciones variadas que se realizan en el Proceso CAS.

Avance de la ejecución:

01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (3
personas) del Personal de los Organismos
No Gubernamentales aprobados por el
IAFA, que laboran en la atención directa de
personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.04
Personas certificadas.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de la meta se solicitaron y aprobaron recursos por 5.650.000 colones, desglosados de la siguiente manera: 2.650.000 para la
ejecución de una auditoría interna y el acompañamiento en el establecimiento de medidas correctivas y preventivas, 1.000.000 por el
concepto de viáticos y 2.000.000 de colones para la aplicación de un plan de capacitación.

Además, se solicitó el traslado de recursos al Organismo Regional de Occidente por un monto de 1.939.500, de la meta 01.01.01.01.05,
partida 1.07.01, Actividades de capacitación, fuente 9, a ésta meta. Dicho recurso se distribuyó de la siguiente forma: ¢83.556,72 para la
contratación de 26 servicios de alimentación para la ejecución de la actividad de graduación de las personas certificadas por la OCP del IAFA
y ¢1.854.330 para la contratación de la capacitación en “Nociones básicas de evaluación”. Quedando un monto remanente de ¢1.613,28
colones.

Así las cosas, del total asignado para la meta, se ha gestionado el pago de ¢2.564.097,69 por concepto de la ejecución de una auditoría interna
y el acompañamiento en el establecimiento de medidas correctivas y preventivas, quedando un remanente de ¢85 902,31.

En lo que respecta al rubro de viáticos, se ejecutó ¢136.800 colones, correspondiente a la gira realizada a San Vito de Coto Brus,
específicamente a Comunidad Encuentro y de la evaluación práctica de 1 candidata OCP, quedando un remanente de ¢863.200, cuya
devolución fue gestionado por la jefatura del CAS en el mes de setiembre.

En lo relacionado al plan de capacitación se ejecutó un total de ¢1.258.680, quedando un saldo por el monto de ¢741.320. Además, en lo
referente al pago por el curso de “Nociones básicas de evaluación”, se ejecutó un total de ¢1.853,821.5, quedando un saldo de ¢508,5.

Finalmente, para la contratación de 26 servicios de alimentación para la ejecución de la actividad de graduación de las personas certificadas
por la OCP del IAFA, se gestionó el pago por 57.653,73, quedando un remanente de 25.902,9.

Se contó con un presupuesto total de 7.589.500, de los cuales se ejecutaron 5.853.772, lo cual corresponde a un 77,13% de ejecución
presupuestaria. Todos los remanentes fueron puestos a disposición de la institución a fin de que se utilicen.

01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (3
personas) del Personal de los Organismos
No Gubernamentales aprobados por el
IAFA, que laboran en la atención directa de
personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.05
Documentos elaborados

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1. Ya se cuenta con un (1) documento sobre” Procedimiento para la referencia de la población usuaria de los servicios de
prevención tratamiento, rehabilitación y recursos comunitarios a diferentes servicios públicos o privados”. El cual fue validado con personal
de las ONG, que han estado en asesorías en el año 2020.

2. El documento “PROGRAMA DE ASESORÍA Y FORMACIÓN AL RECURSO HUMANO DE LAS ONG/OG PARA EL
DISEÑO DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REDUCCIÓN DE
DAÑOS" se encuentra concluido.

Beneficios obtenidos por la población: El contar con documentos que estandaricen procedimientos en las ONG, beneficia a la población que se atiende porque cuenta con atenciones
de calidad y se agiliza la redacción de propuestas metodológica que al final incide en un número mayor de programas que permite fortalecer
el Sistema Nacional de Tratamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Como se puede observar en el cumplimiento de la meta anterior 01.02.03.01.03 sobre las asesorías a ONG hay una demanda y necesidad
significativa por parte de las ONG por contar con el proceso de asesoría con el fin de realizar el diseño de documentos de programa, por lo
que se tenían planificadas 16 ONG, sin embargo, la demanda aumentó a 27 ONG que ingresaron este año. Como la demanda es mayor, esto
implica mayor cantidad de tiempo en lectura y revisión de los documentos, reuniones y sesiones de asesoría y correcciones a los documentos
presentado, y por ende menos tiempo para el diseño y redacción de los documentos planteados.

Medidas de control ejecutadas: Se ha informado a la jefatura y se hace un uso efectivo del tiempo de trabajo con el fin de dar cumplimiento a la meta, se espera concluir
documento en mes de diciembre.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no requiere presupuesto.

IV 2020 2 2 100 Cumplida

01.02.03.01.05 Se elaborarán 2
documentos asociados al proceso de
asesoría de personas de ONG.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.06 Solución
informática
implementada

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Logros alcanzados: En coordinación con Servicios Informáticos, específicamente con el señor Manrique Sandí (designado por su jefatura
para esta actividad), se elaboró la decisión inicial para iniciar el proceso de licitación, enviada el 3 de marzo a la Jefatura CAS para su
revisión y observaciones, con el fin de trasladar posteriormente a la jefatura de Servicios Informáticos para su aprobación e incorporación a
SICOP.

Se realizó la solicitud de contratación No. 0062020001000006, número de procedimiento 2020LA-000032-00104000 para Servicios
profesionales para el diseño, desarrollo, configuración e instalación de una solución tecnológica que facilite la gestión y monitoreo del
Programa de Empresa. Número de solicitud institucional 2631.

Una vez concluido el período de presentación de ofertas, solo la “Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Profesionales
Multidisciplinarios Sulá Batsú, R.L.” presentó la misma, por lo que se constituye como único oferente. Dicha oferta se estableció según
contrato por un monto de ¢ 24. 521 000, 00 (veinte cuatro millos quinientos veinte y uno 00/100). Dicha oferta cumplió con lo establecido en
el cartel de licitación, por lo cual se recomienda la adjudicación con nota AT-CAS-060-07-2020. Con nota AT-CAS-069-08-2020, dirigida a
Sulá Batsú, se indica como fecha de inicio de la contratación el 20 de agosto de 2020.

El 11 de agosto de 2020 se realiza reunión con Christian Hidalgo, Wendy Castro y Sandra Fonseca para establecer la coordinación de inicio
de la contratación. Se realiza solicitud por parte de la encargada del CAS para que se agilice la contratación pues los fondos no pueden
trasladarse para el año entrante.

Se realizó reunión con Paulo López, Karina Castillo, Sandra Fonseca y los representantes de Sulá Batsú con el fin establecer las
coordinaciones referentes a los lineamientos que se deben de seguir a lo que se establece en el libro de marca del IAFA.

Se realiza reunión el 1 de setiembre con Manrique Sandí, Sandra Fonseca y representantes de Sulá Batsú para establecer las coordinaciones a
nivel de programación.

Se les indica a los representantes de Sulá Batsú que en lo referente al libro de marca y a la programación de la plataforma se debe contar con
el visto bueno de Paulo López y Manrique Sandí respectivamente.

A la fecha del presente informe se entregó por parte de Sulá Batsú los siguientes productos:

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.02.03.01.06 Se realizará la
implementación de la plataforma del
sistema de evaluación del programa de
empresa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.06 Solución
informática
implementada

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

• Factura No. 139. Entrega Plan de Trabajo. Actividades para desarrollar, recursos y tiempos establecidos según los productos
detallados en el presente cartel.
20% ¢ 4 904 200, 00
Se da recibo conforme según nota AT-CAS-085-09-2020.

• Factura No. 146. Primer avance desarrollo de la plataforma. Avance con el diseño, catálogos y la parte de gestión documental.
25% ¢ 6 073 750, 00
Se da recibo conforme según nota AT-CAS-099-11-2020.

De acuerdo a circular AA-F-003-2020, las siguientes facturas se presentaron antes del 26 de noviembre de 2020. Sin embargo, se tiene
previsto de acuerdo al cronograma de trabajo que para el 18 de diciembre se concluyan con los dos productos faltantes (que se describen a
continuación), por lo cual los recibos conformes se darán en cuanto se entreguen los productos.

• Factura No. 147. Segundo avance desarrollo de la Plataforma. Avance del desarrollo de las pantallas de procesos y el
Dashboard. Concluida capacitación equipo empresa
25% ¢ 6 073 750, 00

• Factura No. 148. Informe de evaluación final y capacitaciones realizadas Informe final, reportes y cubo
• 30% ¢ 7 469 300, 00

01.02.03.01.06 Se realizará la
implementación de la plataforma del
sistema de evaluación del programa de
empresa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.06 Solución
informática
implementada

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: • Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar
las necesidades de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las
personas trabajadoras.

• El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Diagnóstico, 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 de sustancias psicoactivas 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.

• El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud,
laboral, así como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Incidir en
cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas,
bajar los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos de a la población
trabajadora.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El tiempo disponible por parte del compañero de Informática, de Comunicación y de Jefatura de CAS para revisión de documentos, debido a
sus múltiples ocupaciones.
Solicitud de arreglo de la meta a Financiero establecida en el ERP.

Medidas de control ejecutadas: • Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Encargada del CAS.

• Seguimiento al cronograma de actividades y tareas del personal del CAS para apoyar el trabajo de ejecución del programa de
Empresa, ajustando los tiempos y programación, lo que permite a corto y mediano plazo, cumplir con los objetivos institucionales.

• Seguimiento al trabajo para la toma de decisiones.

• Seguimiento de las coordinaciones con Bienes y Servicios, Subproceso Financiero, Subproceso de Informática, Área Técnica,
para el proceso de contratación de plataforma virtual y de la evaluación del Programa de Empresa.

01.02.03.01.06 Se realizará la
implementación de la plataforma del
sistema de evaluación del programa de
empresa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.06 Solución
informática
implementada

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se cuenta con un presupuesto de ¢25.000.000.00 (veinte y cinco millones de colones). Con un remanente de 479.000.00

01.02.03.01.06 Se realizará la
implementación de la plataforma del
sistema de evaluación del programa de
empresa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.07 Cursos
implementados

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se concluyó con el proceso de capacitación de la Plataforma Moodle (meta 01.02.03.01.08) por parte de 21 funcionarios de diferentes
Procesos, en mayo 2020.

La plataforma lista a ser utilizada se encuentra en los servidores de la Empresa Aura Interactiva. Según indicaciones de la Coordinadora del
Área Técnica, se espera nombrar la Comisión para que realicen el Plan Estratégico con el fin de que se aprueben los cursos.

Los cursos se encuentran en la plataforma. Por parte del Proceso CAS se realizaron 6 de los 8 cursos establecidos.
Beneficios obtenidos por la población: • Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar

las necesidades de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las
personas trabajadoras.

• El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Diagnóstico, 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 de sustancias psicoactivas 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.

• El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud,
laboral, así como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Incidir en
cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas,
bajar los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos de a la población
trabajadora.

IV 2020 8 6 75 Parcialmente Cumplida

01.02.03.01.07 Se implementarán 8 cursos
en la plataforma Moodle



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.07 Cursos
implementados

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: • Actividades no agendadas y que son de asistencia obligatoria, lo que limita el trabajo continuo, lo que ha llevado a ajustar el
plan de trabajo para atenderlas. Esto se dio en el primer trimestre 2020.
• Situaciones de soporte técnico que afectan el trabajo en tiempo y oportunidad como: la carpeta digital compartida, para acceso
y registro de la información del Programa de Empresa, aún quedan dos funcionarias del Proceso para quienes no ha sido posible el acceso a la
misma.
Además, debido a la imposibilidad de acceder a estar carpetas por la modalidad de teletrabajo, se ha visto la necesidad de solicitar envíos de
las mismas por correo. Actualmente se tiene al acceso carpeta CAS 2019 y 2020.
• Dos funcionarias del equipo trasladadas, una funcionaria trasladada dentro del Proceso a realizar otras funciones y otra del
Proceso de Atención de Pacientes que apoyaba dos días a la semana en el Programa, recurso humano con el cual ya no se cuenta.

Medidas de control ejecutadas: • Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Encargada del CAS.

• Seguimiento al cronograma de actividades y tareas del personal del CAS para apoyar el trabajo de ejecución del programa de
Empresa, ajustando los tiempos y programación, lo que permite a corto y mediano plazo, cumplir con los objetivos institucionales.

• Seguimiento al trabajo para la toma de decisiones.

• Seguimiento de las coordinaciones con Bienes y Servicios, Subproceso Financiero, Subproceso de Informática, Área Técnica,
para el proceso de contratación de plataforma virtual y de la evaluación del Programa de Empresa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto designado.

01.02.03.01.07 Se implementarán 8 cursos
en la plataforma Moodle



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Como se indicó en el informe anual del año 2019, y por directriz de la Jefatura del Área Técnica se inicia el 20 de enero de 2020 el proceso de
capacitación de la Plataforma Moodle para 24 funcionarios (la licitación estableció 22 funcionarios capacitados, pero la empresa cedió dos
cupos adicionales) del IAFA, la cual consta de tres módulos. Además, se estableció un cuarto módulo (LMS) para tres funcionarios de
Servicios Informáticos. Los mismos concluyeron en mayo 2020.

El personal del Proceso CAS (cinco funcionarias), participaron en la capacitación de manera efectiva.

 Punto 1

Se envía informe de cierre el 23 de marzo a la Jefatura CAS, del módulo 1 “Diseño y Construcción de Entornos Virtuales”, el cual finalizó el
12 de marzo. Además, se emitieron los certificados a 21 de los participantes.

Se presentó la factura No. 565 por un monto de 2.965.685.00, por la conclusión de este módulo. Se da recibido conforme mediante nota AT-
CAS-021-03-2020.
 Punto 2

Se impartió el módulo II “Selección y diseño de aplicaciones para entornos virtuales”. Se envía informe de cierre el 15 de mayo a la Jefatura
CAS, el cual finalizó el 11 de mayo. Además, se emitieron los certificados a 21 de los participantes.

Se presentó la factura No. 619 por un monto de 2.965.685.00 por la conclusión de este módulo. Se da recibido conforme mediante nota AT-
CAS-036-05-2020.

 Punto 3

Se impartió el módulo III “Tutoría y Mediación para entornos virtuales”. Se envía informe de cierre a la Jefatura CAS, el cual finalizó el 29
de mayo. Además, se emitieron los certificados a 21 de los participantes.

Se presentó la factura No. 650 por un monto de 2.965.685.00, por la conclusión de este módulo. Se da recibido conforme mediante nota AT-
CAS-053-06-2020.
Según informe de cierre de la empresa Aura Interactiva 21 funcionarios concluyeron con el curso, dos funcionarios de Informática no lo

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

finalizaron y una compañera del Centro de Menores JAGUAR no lo concluye por incapacidad. A continuación, lista de participantes.

Participantes “Diseño de plataforma y entorno virtual”
Capacitación Asesoría y Seguimiento
1. Karina Castillo Quirós
2. Marlyn Hernández Salazar
3. María Elena Mejía Zárate
4. Silvia Pereira Ulloa
5. Sandra Fonseca Chaves
Organismos Regionales
6. Auxiliadora Ortega Bonilla, Región Central Sur Este
7. Isaura Ballestero Campos, Región Central Sur Oeste
8. Gabriela Porras Alvarado, Región Central Norte Alajuela
9. Eilyn Rojas Navarrete, Región Brunca
10. Maria Luisa Castro Cascante, Central Norte Heredia
11. Natalia Zelada López, Región Este Cartago
12. Magaly García Gómez, Región Chorotega
13. Shorly Matthews Solano, Región Huetar Atlántica
14. Zeidy Fernández Montero, Región Occidente San Ramón
Atención Pacientes
15. Marilyn Salguero Osejo
16. Lezahariam Thomas Cornejo
17. Marianella Araya Mora

Centro de Atención a Personas Menores de edad JAGUAR
18. Natalia Fernández Rojas
19. Cinthya Sánchez González
Proceso de Investigación
20. William Chacón Serrano
21. Carolina Salas Aguilar
Proceso de Comunicación
22. Irene Alvarado Rojas

01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Servicios Informáticos
23. Daniel Saénz Hernández
24. Federico García Campos
 Punto 4

Con respecto a la línea uno de la contratación referente a la “Gestión de Plataformas LMS”, para la instalación y mantenimiento de la
plataforma virtual, con una duración de 40 horas, según informe de la empresa Aura Interactiva el personal designado de Servicios
Informáticos no llevó a cabo el curso, por lo cual, la jefatura de Área Técnica, solicitó un plan remedial al Lic. Daniel Saénz, Jefatura de
Servicios Informáticos.

En la reunión realizada el día 11 de marzo con la Empresa Aura Interactiva, se especificaron las condiciones para el curso remedial. En este
sentido, se dejó la evaluación correspondiente a cada módulo, es decir los casos de estudio. El único cambio realizado fue el proyecto final
por un cuestionario. El proyecto ya no se iba a presentar, debido a que había vencido el tiempo para trabajar con el servidor pa

Beneficios obtenidos por la población: • Las Empresas mantienen una demanda constante de los servicios del IAFA. El fortalecimiento de este Programa viene a llenar las
necesidades de atención de las Empresas que buscan opciones y servicios para atender los problemas de consumo de sustancias en las
personas trabajadoras.

• El Programa ofrece a las empresas y sus trabajadores el contar con Diagnóstico, 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 de sustancias psicoactivas 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.

• El Programa de Empresa, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud, laboral, así
como al Plan nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Incidir en cambios
culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas, bajar los
índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos de a la población trabajadora.

01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.03 Desarrollar y coordinar la estrategia nacional de capacitación para la formación de agentes multiplicadores, con diversos sectores del país que contribuyan a la

prevención y tratamiento del consumo de drogas.
Objetivo Específico: 01.02.03.01 Direccionar las acciones en materia de capacitación mediante, la definición de contenidos teóricos y metodologícos, así como la elaboración y producción de

materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Unidad Ejecutora: Capacitación Asesoría y Seguimiento

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Encargada CAS (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Limitación del tiempo disponible por parte de los funcionarios.

Medidas de control ejecutadas: Coordinación con la empresa Aura Interactiva sobre ajustes en la capacitación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La meta cuenta con un presupuesto de 12.000.000, se realizaron cuatro pagos para un total de 11.862.740.00, con un sobrante de 137.260.00,
el cual se devolvió en modificación presupuestaria de octubre.

01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.02.04 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.02.04.01 Implementar estrategias para favorecer habilidades como apoyo en la recuperación de las personas, prevención de recaída y promoción de la salud de la

población.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.02.04.01.01
Personas participantes.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para esta meta no se cuenta con logros alcanzados específicos en este IV periodo, lo anterior por afectación específica la cual se detalla en el
apartado de limitaciones. Desde el I trimestre se había trabajado en avanzar en todos los procedimientos de compra de bienes y servicios que
requería la implementación de la meta, pero debido a la declaratoria de emergencia se suspendió la ejecución de manera definitiva en el mes
de setiembre.

Beneficios obtenidos por la población: No se cuenta con beneficios específicos para la meta

Limitaciones en la ejecución de la meta: Meta que se iba a ejecutar en este IV trimestre 2020, para reporte anual. Quedó pendiente la elaboración e impresión de instrumentos, la
publicidad y divulgación del festival así como la convocatoria a los interesados, la cual se realizaría a partir de agosto o setiembre, y su
ejecución en noviembre de 2020. Debido a la situación actual del país de Pandemia por COVID 19 y dado que se continúan con las medidas
restrictivas, lineamientos y Directriz actual de Gobierno, se tomó la decisión desde el mes de setiembre de suspender dicho Festival para este
año.
Al corte se cuenta con todos los insumos adquiridos para realizar dicha actividad pero como hay una indicación clara de la Dirección General,
los mismos serán utilizados para realizar la actividad en el año 2021.

Medidas de control ejecutadas: No se cuenta con medidas de control ejecutadas. Una vez que la declaratoria de emergencia nacional se solucione y se cuente con la
indicación por parte de la Presidencia de la República y las autoridades institucionales para llevar a cabo actividades de este tipo, se trabajará
en toda la logística para la programación del festival de arte 2021.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La ejecución presupuestaria del recurso asignado es del 100%, según las solicitudes de compra de bienes y servicios vinculados a la meta.
Para dicha actividad se contó con una ejecución presupuestaria de ¢980 000 de los cuales se ejecutaron el 100%.

IV 2020 25 0 0 No Cumplida

01.02.04.01.01 Se desarrollará el Festival
de Artes con la participación del 100%  (25)
personas, vinculados a los servicios
asistenciales.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.01
Atenciones brindadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el IV trimestre, se ofrecieron 466 atenciones a 441 personas (para un acumulado total de 2000 personas atendidas en el año y 2155
atenciones brindadas) que ameritan una valoración u orientación en los servicios asistenciales del IAFA, dado que presentaron algún tipo de
interés o problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas.
Se atiende 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.
Este tipo de trabajo se realiza, sobre todo, en familiares o miembros de los grupos de contención de los consumidores de sustancias, que
demandan conocimiento sobre el cómo manejar ese tipo de problemática, en aras de facilitar el proceso de recuperación. De manera
acumulada un 63,9% (1378) fueron atenciones de personas del sexo masculino.
Se obtuvo un cumplimiento del 72%
Cabe mencionar que desde hace varios meses se realizaron varios cambios y se espera que el cumplimiento de la meta mejore en los
próximos meses.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque 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
considera que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y
facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Es de suma importancia continuar con el trabajo que se viene realizando desde el mes de enero, inicialmente con la construcción de una
propuesta para modificar y mejorar la forma de atención; la misma debido a la declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la
Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas ha quedado en un segundo plano, más sin embargo hace varios meses se
está trabajando en mejorar el cumplimiento de la meta.

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta de modificación y mejora, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han visualizado,
para generar una mejor adherencia al tratamiento en general.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico

IV 2020 3000 2155 71,833333333 No Cumplida

01.03.01.01.01 Se brindará  atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.01
Personas atendidas

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el IV trimestre, se ofrecieron atenciones a 441 personas (255 hombres y 186 mujeres) para un total de 2000 personas atendidas a la
fecha, que ameritan de valoración y orientación en los servicios asistenciales del IAFA, dado que presentaron algún tipo de interés o problema
asociado al consumo de sustancias psicoactivas.
Se atiende 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.
Este tipo de trabajo se realiza, sobre todo, en familiares o miembros de los grupos de contención de los consumidores de sustancias, que
demandan conocimiento sobre el cómo manejar ese tipo de problemática, en aras de facilitar el proceso de recuperación.
Un 63,25% fueron personas del sexo masculino. Se obtuvo un cumplimiento del 67%
Cabe mencionar que desde hace varios meses se realizaron varios cambios y se espera que el cumplimiento de la meta mejore en los
próximos meses.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque 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
considera que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y
facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Es de suma importancia continuar con el trabajo que se viene realizando desde el mes de enero, inicialmente con la construcción de una
propuesta para modificar y mejorar la forma de atención; la misma debido a la declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la
Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas ha quedado en un segundo plano, más sin embargo hace varios meses se
está trabajando en mejorar el cumplimiento de la meta.

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta de modificación y mejora, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han visualizado,
para generar una mejor adherencia al tratamiento en general

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere de recurso presupuestario específico asignado.

IV 2020 3000 2000 66,666666666 No Cumplida

01.03.01.01.01 Se brindará  atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el IV trimestre se atendieron a 1555 personas, en el servicio de desintoxicación, (para un total acumulado de 8203 personas) ante la
demanda de valoración asociada a la intoxicación o síndrome de supresión a drogas psicoactivas. Para un cumplimiento del 86%.
Tal y como ha sido la tendencia histórica, el 78,4% (1220) de las personas atendidas en el servicio de desintoxicación fueron del sexo
masculino.
Respecto a la edad, 5,08% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años, 61,47% fueron personas entre los 21-40
años,31,6% fueron personas entre los 41 y 65 años, un 2,38% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 48,30% de las atenciones fueron a personas no asegurados (751 personas).La distribución de los consultantes según provincia, es
consistente y esperado, según la tendencia, es ampliamente conocido que, por la ubicación geográfica de los servicios del proceso,la demanda
se concentra en el gran área metropolitana en el siguiente orden: San José, Cartago, Heredia, Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, 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 con esta meta se
facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucrados en la
problemática de consumo, con la participación de los 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
personas que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor
involucrado

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se visualizaron limitaciones para el cumplimiento de esta meta, pero en estos últimos meses se han evidenciado debilidades en la forma de
atención por lo que en el mes de enero se empezó a construir y trabajar para realizar un cambio y mejora en la atención actual, se avanzó de
manera considerable en dicha propuesta, pero lamentablemente debido a la declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la
Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas, dieron como resultado que la propuesta quedará en un segundo plano.

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta en mejorar la forma de atención, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han
visualizado, para generar una mejor adherencia al tratamiento en general.

Avance de la ejecución:

IV 2020 9500 8203 86,347368421 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100%  (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la Ley 9036, Ley 9028 y la fuente ICD. En términos
generales, se considera un nivel de ejecución óptimo respecto al periodo, dado que se han logrado sufragar los gastos para sostener la
operativa del proceso. Para esta meta se presupuesto ¢74 970 000,00, reservado ¢195 535,00, comprometido ¢11 916 028,74, consumido ¢
70 980 238,26, disponible ¢ 3 989 761,74. Para un cumplimiento del 99%.

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100%  (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el IV trimestre se ofrecieron 4221 atenciones a 1555 personas, en el servicio de desintoxicación, ante la demanda de valoración
asociada a la intoxicación o síndrome de supresión a drogas psicoactivas.
Tal y como ha sido la tendencia histórica, el 81,43% (3437) de las atenciones brindadas en el servicio de desintoxicación fueron del sexo
masculino.
Respecto a la edad,3,86% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años,58,28% fueron personas entre los 21-40
años,35,71% fueron personas entre los 41 y 65 años, un 2,15% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 50,91% de las atenciones fueron a personas no asegurados.La distribución de los consultantes según provincia, es consistente y esperado,
según la tendencia, es ampliamente conocido que, por la ubicación geográfica de los servicios del proceso,la demanda se concentra en el gran
área metropolitana en el siguiente orden: San José, Cartago,Heredia, Alajuela; esta distribución anteriormente mencionada concentra el 98%
de las atenciones.
El mes de octubre fue el mes con más atenciones registradas a saber 1572(37,24%).
Es importante considerar que aunque el resultado que se está obteniendo en esta meta tiene un cumplimiento aceptable, se está en una
situación de Pandemia lo que genera incertidumbre y posible afectación en la atención.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, 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 con esta meta se
facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucrados en la
problemática de consumo, con la participación de los 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
personas que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor
involucrado.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las debilidades que se han venido evidenciando es estos últimos meses, en el mes de enero se empezó a construir y trabajar para
realizar un cambio y mejora en la atención actual, se avanzó de manera considerable en dicha propuesta, pero lamentablemente debido a la
declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas, dieron como
resultado que la propuesta quedará en un segundo plano,
Entre las posibles limitaciones se menciona la situación actual de pandemia por la cual está atravesando el país, lo que genera incertidumbre
en los pacientes a la hora de consultar y posible afectación en la atención.

IV 2020 20000 16996 84,98 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100%  (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta en mejorar la forma de atención, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han
visualizado, para generar una mejor adherencia al tratamiento en general.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la Ley 9036, Ley 9028 y la fuente ICD. En términos
generales, se considera un nivel de ejecución óptimo respecto al periodo, dado que se han logrado sufragar los gastos para sostener la
operativa del proceso. Para esta meta se presupuesto ¢74 970 000,00, reservado ¢195 535,00, comprometido ¢11 916 028,74, consumido ¢
70 980 238,26, disponible ¢ 3 989 761,74. Para un cumplimiento del 99%.

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100%  (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el IV trimestre se lograron atender 686 personas, esto significa que el Proceso de Atención a Pacientes en función de sus recursos dados, a
realizado un esfuerzo adicional para atender a más personas que buscaron de los servicios del IAFA.
Un 73,6% (505 personas) de los atendidas son del sexo masculino, 26,3% (181 personas) corresponden al sexo femenino. El mes con mayor
cantidad de personas atendidas fue en noviembre con un 38,6% (265 personas).
Respecto a la edad, no hubo consultantes menores a 10 años; 0,15% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el
51,75% fueron atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 46,21% fueron personas entre los 36 y 65 años. Un 1,9% de esos
consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado entre los 18 y 35 años.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento de seguimiento dirigido a lograr la disminución
o la abstinencia del consumo, así como la reinserción laboral y cambios de estilo de vida. Valorando e interviniéndose en la comorbilidad
asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los dispositivos de salud. Además, con esta meta se facilitan y fortalecen los procesos de
atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la problemática de consumo, con la participación
de los 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 personas que se verán beneficiadas directamente,
por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las debilidades que se han venido evidenciando es estos últimos meses, en el mes de enero se empezó a construir y trabajar para
realizar un cambio y mejora en la atención actual, se avanzó de manera considerable en dicha propuesta, pero lamentablemente debido a la
declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas, dieron como
resultado que la propuesta quedará en un segundo plano,
Entre las posibles limitaciones se menciona la situación actual de pandemia por la cual está atravesando el país, lo que genera incertidumbre
en los pacientes a la hora de consultar y posible afectación en la atención.

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta en mejorar la forma de atención, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han
visualizado, para generar una mejor adherencia al tratamiento en general.

Avance de la ejecución:

IV 2020 4700 3950 84,042553191 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a la
consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la Ley 9036, Ley 9028 y la fuente ICD. En términos
generales, se considera un nivel de ejecución óptimo respecto al periodo, dado que se han logrado sufragar los gastos para sostener la
operativa del proceso. Para esta meta se presupuesto ¢55 500 000, modificación¢-250 000,00, presupuesto total ¢55 250 000,00,de los cuales
se han comprometido 2 501 084,30, consumido ¢54 582 199,91 disponible ¢667 800,09
Para una ejecución del 98,79%.

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a la
consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Atenciones brindadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante el IV trimestre se ofrecieron 3002 atenciones a personas, en la consulta de seguimiento (consulta externa), 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. Para un cumplimiento del 86%.
El 67,39% (2023) 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.
Respecto a la edad, no hubo consultantes menores a 10 años; otro 0,07% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años,
el 44,8% fueron atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 52,62% fueron personas entre los 36 y 65 años. Un 2,51% de esos
consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado entre los 36 y 65 años.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento de seguimiento dirigido a lograr la disminución
o la abstinencia del consumo, así como la reinserción laboral y cambios de estilo de vida. Valorando e interviniéndose en la comorbilidad
asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los dispositivos de salud. Además, con esta meta se facilitan y fortalecen los procesos de
atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucradas en la problemática de consumo, con la participación
de los 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 personas que se verán beneficiadas directamente,
por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las debilidades que se han venido evidenciando es estos últimos meses, en el mes de enero se empezó a construir y trabajar para
realizar un cambio y mejora en la atención actual, se avanzó de manera considerable en dicha propuesta, pero lamentablemente debido a la
declaratoria de emergencia nacional, las directrices de la Presidencia de la República y las medidas institucionales tomadas, dieron como
resultado que la propuesta quedará en un segundo plano,
Entre las posibles limitaciones se menciona la situación actual de pandemia por la cual está atravesando el país, lo que genera incertidumbre
en los pacientes a la hora de consultar y posible afectación en la atención.

Medidas de control ejecutadas: Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda terminar de
construir y concluir la propuesta en mejorar la forma de atención, para poder implementarla y trabajar en las debilidades que se han
visualizado, para generar una mejor adherencia al tratamiento en general.

Avance de la ejecución:

IV 2020 14000 12042 86,014285714 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a la
consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.03
Atenciones brindadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la Ley 9036, Ley 9028 y la fuente ICD. En términos
generales, se considera un nivel de ejecución óptimo respecto al periodo, dado que se han logrado sufragar los gastos para sostener la
operativa del proceso. Para esta meta se presupuesto ¢55 500 000, modificación¢-250 000,00, presupuesto total ¢55 250 000,00,de los cuales
se han comprometido 2 501 084,30, consumido ¢54 582 199,91 disponible ¢667 800,09
Para una ejecución del 98,79%.

01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a la
consulta de seguimiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.04
Pacientes con tres o
más consultas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De las 9413 personas que se atendieron durante el periodo acumulado al 31 de diciembre, 3606 personas corresponden a 3 o más consultas en
el año, lo que significa un 38,31% del 30% que se esperaba para un cumplimiento del indicador.

La distribución por sexo de forma acumulada al IV trimestre es la siguiente: 845 son mujeres (22,99%) y 2777 corresponde a hombres
(77,01%) que logran cumplir con dicho seguimiento.

De forma específica de octubre a diciembre se obtuvo un total de 989 personas con 3 o más consultas, para una distribución por sexo de 258
mujeres (26,09%) y 731 corresponde a hombres (73,91%).

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento psicosocial y 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. Todo lo anterior permite
generar la adherencia y seguimiento de personas consumidoras de sustancias psicoactivas

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se visualizaron limitaciones

Medidas de control ejecutadas: De momento no se visualizan medidas de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico

IV 2020 30 38 110 No Cumplida

01.03.01.01.04 30% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.05
Personas atendidas,
Modalidad individual

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Respecto al tratamiento individual, en el IV trimestre se atendieron 64 personas, ofreciéndoles 436 atenciones.
El 53,1% (34) de las personas atendidas son masculinas y el 46,8% (30) son femeninas. El 60,94% de las personas atendidas sí son
aseguradas, condición contraria a las metas anteriores, en las que la tendencia es a que no son asegurados.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas,
directa e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de
salud para su abordaje.
Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se visualizan limitaciones, a pesar de la situación de Emergencia Nacional de Pandemia ocasionada por COVID-19. Es importante
mencionar que la oferta de servicios de salud para cesación de fumado ha aumentado de manera importante, de manera especial desde la
CCSS con una importante campaña publicitaria en los medios de comunicación social, realidad que se debe considerar, para la
reprogramación a futuro de dicha meta, puesto que puede impactar la demanda para la clínica propia del IAFA.

Medidas de control ejecutadas: No se visualizan medidas de control.
En cuanto a limitar la oferta externa de servicios no se pueden tener medidas correctivas, pero si son necesarias las medidas internas, en
cuanto al replanteamiento programático. Además, se requiere continuar con una importante campaña publicitaria de nuestras clínica de
cesación de tabaco y de los servicios de atención individual, el cual desde que hace 5 meses sufrió modificaciones los cuales han generado
resultados satisfactorios.

Avance de la ejecución:

IV 2020 500 405 81 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.05
Personas atendidas,
Modalidad individual

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto específico; por tanto, el uso de presupuesto está considerado y fundamentado según presupuesto de la meta del servicio
de seguimiento y desintoxicación (01.03.01.01.02 y 01.03.01.01.03). El uso de dicho presupuesto de las dos últimas metas indicadas, están en
sus espacios respectivos.

Meta 01.01.02
Presupuesto ordinario 75 220 000,00, extraordinario 1 500 000,00, modificación -1 750 000,00, presupuesto total 74 970 000,00 reservado
195 535,00, disponible 3 989 761,74

META 01.01.03
Presupuesto ordinario 55 250 000,00, comprometido 2 501 084,30, devengado 30 808 871,99, consumido 54 582 199,00 disponible 667
800,09

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.05
Atenciones brindadas,
Modalidad individual.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Atender al 100% de la demanda generada por usuarios tabaquistas para instaurar los procesos de recuperación; aporta a la salud individual y a
la salud pública.
El periodo en referencia permite cumplir con el 100% esperado, dado que se logra generar 436 atenciones a la fecha, dato que supera la
proyección generada y permite al IAFA posicionarse en la temática en una población específica.
El 53,67% de dicha población fueron hombres, mientras que el restante 46,33% a mujeres. Dentro del periodo en análisis, el mes de octubre
contó con la mayor participación de personas con un 41,51% del total y los demás, con una tendencia a la baja noviembre (32,34%) y
diciembre (26,15). La mayor cantidad de atenciones se dieron en edades de 31 a 50 años.

Beneficios obtenidos por la población: Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas,
directa e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de
salud para su abordaje.
Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En estos momentos no se visualizan limitaciones, más sin embargo las mismas principalmente estarían asociadas a la oferta que otros entes en
la materia desarrollan; por cuanto los efectos sobre las proyecciones de generación de clínicas (atención), se ven altamente disminuidas. Las
campañas de éstas otras entidades, son muy agresivas al respecto.

Medidas de control ejecutadas: Los controles en ésta medida, están referidos a lo que internamente se pueda realizar para potenciar el valor de las clínicas y atención,
propiciando la participación de personas. En esa misma línea, es necesario el trabajo conjunto de las áreas de comunicación y atención, para
generar una estrategia integrada que capte a los posibles interesados.

Avance de la ejecución:

IV 2020 1000 1850 110 Sobre Cumplida

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.05
Atenciones brindadas,
Modalidad individual.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto específico; por tanto, el uso de presupuesto está considerado y fundamentado según presupuesto de la meta del servicio
de seguimiento y desintoxicación (01.03.01.01.02 y 01.03.01.01.03). El uso de dicho presupuesto de las dos últimas metas indicadas, están en
sus espacios respectivos.

Meta 01.01.02
Presupuesto ordinario 75 220 000,00, extraordinario 1 500 000,00, modificación -1 750 000,00, presupuesto total 74 970 000,00 reservado
195 535,00, disponible 3 989 761,74

META 01.01.03
Presupuesto ordinario 55 250 000,00, comprometido 2 501 084,30, devengado 30 808 871,99, consumido 54 582 199,00 disponible 667
800,09

01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.06
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este periodo se logra un 43,18%, lo que corresponde a un cumplimiento de la meta al 100% según lo planificado.

Dentro del logro para este indicador se considera de importancia señalar que la cantidad de personas que recibieron consultas de primera vez
en la vida fue de 4065 de forma acumulada, desagregado en 80,93% (3290 masculinos) y 19,07% (775 femeninas).

De forma específica para el IV trimestre fue 991, desagregado en 78,9% (782 masculinos) y 21,08% (209 femeninas).

Asimismo del total de personas atendidas (4065), para el caso de atención de Desintoxicación se contó con la atención de 3760 personas
(92,4%), mientras que para Seguimiento se contó con 305 personas (7,5%), todos de primera vez en la vida.

Beneficios obtenidos por la población: Iniciar los procesos de recuperación para su propio bienestar, el de sus familias y círculos de relación, así como aporta a la salud pública.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Este indicador no es de control interno, dado que la meta es una que se comporta según la demanda, la cual escapa a medidas de control desde
los servicios
Debido a la declaratoria de alerta amarilla y emergencia nacional por el Coronavirus (COVID- 19), la Presidencia de la República dio
lineamientos a la población para que no saliera de sus casas, por lo que a nivel institucional se esperaba tener una disminución importante en
la afluencia de personas, más sin embargo resultó todo lo contrario, generando un aumento importante en la demanda de pacientes que
solicitaban atención.

Medidas de control ejecutadas: Al respecto no se tienen medidas de control ejecutadas, no obstante se visualizan oportunidades de mejorar las limitaciones mediante
implementación de estrategias innovadoras para atraer a los pacientes.
Es importante tomar en cuenta el momento histórico por el que está atravesando el país referente a la Pandemia ocasionada por el coronavirus
COVID-19 ya que provoca adaptación constante.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere de presupuesto particular, se sustenta en el presupuesto general de la meta reportado en los otros indicadores como el de
desintoxicación, el cual dispone de un presupuesto ordinario de ¢75 220 000,00, extraordinario 1 500 000,00, modificación -1 750 000,00,
presupuesto total 74 970 000,00,comprometido ¢11 916 028,74, consumido ¢70 980 238,26, disponible ¢ 3 989 761,74. Para un
cumplimiento del 99%.

IV 2020 35 43 110 Sobre Cumplida

01.03.01.01.06  Se atenderá al 35% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.07
Personas participantes.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para esta meta no se cuenta con logros alcanzados específicos en este IV periodo, lo anterior por afectación específica la cual se detalla en el
apartado de limitaciones. Desde el I trimestre se había trabajado en la convocatoria y primer acercamiento de los participantes a la institución,
para la implementación de la meta, pero debido a la declaratoria de emergencia se suspendió durante los meses de marzo a agosto y a partir de
setiembre de manera definitiva.

Beneficios obtenidos por la población: No se cuenta con beneficios específicos para esta meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID- 19),la Presidencia de la República dio lineamientos para
brindar la atención y a la población para que no saliera de sus casas así como evitar la aglomeración de personas. Como parte de las medidas
institucionales se dio la indicación por parte de la Dirección General de suspender la realización de los grupos terapéuticos en acatamiento a
los Lineamientos desde marzo del presente año. Lo que generó un retraso severo y el incumplimiento de la meta.
Para el próximo año se espera de un cambio en los lineamientos ya sea que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus
COVID-19 se suspenda o que se permitan las actividades grupales, para volver a informar y localizar a los pacientes para que continúen
participando de las sesiones grupales terapéuticas.

Medidas de control ejecutadas: No se cuenta con medidas de control ejecutadas. Se reprogramarán los grupos terapéuticos, una vez que la declaratoria de emergencia
nacional se solucione y se cuente con la indicación por parte de la Presidencia de la República y las autoridades institucionales para llevar a
cabo actividades de este tipo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico asignado.

IV 2020 180 0 0 No Cumplida

01.03.01.01.07 Se contará con la
participación del 100% (180) de personas
en grupos terapéuticos para mujeres
codependientes; mujeres consumidoras en
recuperación; hombres en recuperación y
grupo manejo del estrés y mi recuperación



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.08
Usuarios atendidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Los logros del IV trimestre de la meta ejecutada por la línea de orientación telefónica fue un total de 462 usuarios atendidos de las cuales 181
fueron Mujeres y 256 Hombres, lo que corresponde a un 81% del cumplimiento. Aunque el resultado de esta meta se mantiene a la baja desde
hace varios trimestres, es importante mencionar que los cambios realizados a nivel interno han generado cambios significativos. Actualmente
la línea está a cargo solo de 1 persona, la coordinadora MSc. Grisel Hernández, se está trabajando en cambiar la forma en que se tabulan y
generan los datos.
El 55,4% de las personas usuarios del servicio fueron del sexo femenino.
Desde el mes de mayo se está trabajando en conjunto con el Proceso de Comunicación para el Programa Déjalo Ir, lo que ha generado un
aumento en los correos recibidos, solicitando ayuda e información para el internamiento o la consulta ambulatoria. Durante estos meses se
reportan 291 correos.
A partir del 12 de octubre del año en curso la Línea de Orientación cuenta con correo iafateayuda@iafa.go.cr,

Beneficios obtenidos por la población: El servicio de la línea de orientación está disponible para todo el país. Atiende incluso en fechas especiales como semana santa, fin y
principio de año.
Se establecen las opciones de orientación al usuario, de acuerdo a la problemática que le motiva llamar; se ofrece contención e intervención
inmediata a los usuarios consumidores y sus familias que así lo requieren; se informa al usuario sobre las diferentes opciones y modalidades
de tratamiento para consumidores de drogas y los miembros de sus círculos primarios de vínculo que hay en el país; se brinda información al
usuario sobre intereses institucionales del momento. El usuario no necesita desplazarse hasta las diferentes regionales para obtener
información sobre nuestros servicios, además la información que se brinda es totalmente confiable. La atención (orientación- información) al
usuario (llamada o correo) la pueden realizar sin costo, lo cual les beneficia enormemente, sobretodo porque hay población de recursos
limitados, que al realizar una llamada convencional (con costo) les puede significar no atender su necesidad. Es usual recibir llamadas donde
indican que se están quedando sin saldo. El servicio además de brindar información general (horarios, ubicación,servicios y otros) brinda
intervención en crisis cuando la llamada lo amerita. Es el primer enlace que tiene la persona consultante con la institución, del servicio que se
le preste, dependerá si la persona se presenta o no a solicitar nuestros servicios. Las personas usuarias normalmente reportan mejoría en
cuanto al sentimiento agobiante que presentaban al inicio de la llamada, tras recibir la atención. Hay identificación de los usuarios con la
institución y agradecimiento a ella, lo sienten como un servicio accesible, amigable, un lugar donde pueden recurrir para recibir atención de
acuerdo a sus necesidades. La llamada permite captar el interés de la persona y esto a su vez permite hacer motivación a generar/ iniciar
cambio. La recepción de correos electrónicos va en aumento y es una forma más de dar información y beneficio a los usuarios.

IV 2020 3000 2425 80,833333333 Parcialmente Cumplida

01.03.01.01.08 Se brindará respuesta al
100% (3.000) de solicitudes por medio de
la atención de llamadas recibidas en la
línea de orientación telefónica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.08
Usuarios atendidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se visualizan limitaciones en esta meta, su disminución obedece a un comportamiento natural de la demanda, actualmente se está
evaluando el servicio para definir los factores que pueden influir en la merma.
Otra de las limitaciones son el horario de atención limitado, es solo de 8 horas diarias, dejando mucho tiempo sin cubrir para la población. La
línea de orientación a veces desconoce o no se le informan sobre cambios que se dan a nivel institucional, limitando la información para el
usuario

Medidas de control ejecutadas: Desde el mes de setiembre se realizó una modificación en la infraestructura, las funcionarias fueron trasladadas a un espacio más privado y
adecuado, se sigue trabajando en la consignación de la tabla que genera la base de datos para documentar la labor realizada en la Línea de
Orientación. Actualmente el equipo está conformado por 1 persona, una licenciada en psicología, con esta modificación se pretende un
resultado positivo, un aumento en los resultados, más orden, estructura y compromiso, esto debido a que la bachiller Carmen Carranza se
acogió a su pensión a partir del 7 de diciembre.
Aunado a esto, por medio de la página de IAFA se ha dado a conocer ampliamente sobre los cambios e información relevante dela institución,
lo que ha permitido a los usuario contar con una guía más adecuada para realizar sus consultas,así mismo se espera generar iniciativas para
informar a la línea cada vez que se realice alguna modificación especialmente en el proceso Atención a Pacientes. Continuar participando en
reuniones tanto a nivel de la jefatura como de las disciplinas de psicosocial, donde se revisa información importante del proceso y de la
institución en general, para que la línea no quede aislada y desinformada.
Se está a la espera de que la Dirección General y la Coordinación de Área indiquen la forma en que trabajará en la Línea, si solo será una
persona o si participará alguién más.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene recurso presupuestario asignado para su ejecución.

01.03.01.01.08 Se brindará respuesta al
100% (3.000) de solicitudes por medio de
la atención de llamadas recibidas en la
línea de orientación telefónica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.09
Personas orientadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró brindar atención farmacéutica a 153 personas, de los cuales 82 fueron hombres y 71 mujeres que consultan al proceso de Atención a
pacientes, cuya finalidad está dirigida a lograr que la persona tenga una mejor adherencia al tratamiento, con información valiosa sobre cómo
utilizar los medicamentos, detección de problemas relacionados con la medicación, aumentar la prevención y resolución de resultados
adversos asociados a la medicación. Se logró mejorar la capacidad de trabajar en equipo con los otros profesionales de la salud del proceso de
Atención a pacientes.

Clínica de Cesación de Tabaco (78= 42 hombres y 36 mujeres)
Clínica de Metadona (40= 23 hombres y 17 mujeres)
Salidas de los internos del Centro de Menores (13= 10 hombres y 3 mujeres)
Pictogramas (8= 2 hombres y 6 mujeres)
Varios: Uso debido de psicotrópicos, problemas relacionados a medicación (PRM) (14= 5 hombres y 9 mujeres).

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios de los servicios de atención del proceso, al recibir la orientación farmacológica pueden lograr una mayor efectividad en la
adherencia al tratamiento y forma de utilizar el medicamento. Esto mejora el efecto farmacológico y minimiza los efectos secundarios así
como generar conciencia en el paciente de la importancia que tiene su tratamiento farmacológico en el proceso de recuperación.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La meta se cumple a pesar de que hay poco personal y éste está sobrecargado en muchas de sus funciones. Actualmente hay 2 plazas
congeladas.

Medidas de control ejecutadas: No hay necesidad de medidas de control. En cuanto a la escasez de personal, se está a la espera de que las autoridades jerárquicas den el aval
de liberar las plazas que actualmente se encuentran congeladas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere de asignación presupuestaria específica

IV 2020 600 668 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.10
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el IV trimestre se elaboraron la cantidad de 198 Documentos “Medicamentos prescritos por el médico”. De los cuales 130 documentos
fueron a hombres y 68 documentos a mujeres.
La meta tuvo un cumplimiento del 100%. Se logra alcanzar una excelente cantidad de personas.

Beneficios obtenidos por la población: Entre los beneficios alcanzados se visualizan el garantizar la efectividad de los tratamientos prescritos por el médico en la atención y
adherencia al tratamiento farmacológico.Esta es una meta que tiene gran importancia e impacto sobre el bienestar de la población
consumidora de droga, que requiere tratamiento en los programas residenciales en los que se apoya el proceso, dado que aporta una mayor
seguridad y efectividad en el manejo de los medicamentos, así como en la administración de los productos farmacéuticos de parte de los
encargados de esos programas, según la prescripción médica. Asimismo, beneficia a los programas de tratamiento (ONG), porque fortalece
las actividades terapéuticas para recuperación de la población con problemas asociados al consumo de drogas.
El documento también se confecciona a todos los menores de edad que egresan de Casa Jaguar y que van a sus casas para facilitad de sus
padres o tutores.
Durante estos meses se continúan registrando internamientos de habitantes de calle al albergue BN ARENAS debido a la emergencia por el
COVID-19.
La confección del documento al albergue BN ARENAS permitió darle una guía al personal y un mejor control para el manejo de los
medicamentos a los pacientes habitantes de calle alojados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Hay centros de internamiento que la solicitan de rigor, pero algunos pacientes no reportan en ventanilla que se van a internar, por lo que no se
les confecciona el documento respectivo. Así mismo, dado que es un servicio que se ejecuta contra demanda, la mayor limitación se encuentra
en la poca demanda que pueda solicitarse por parte de los pacientes, dejando el cumplimiento de ésta meta a expensas del interés de los
pacientes que deseen internarse, así como la Emergencia Nacional por Pandemia COVID-19 por la que se está atravesando, ya que esta a
generado una disminución importante en los cupos para internamiento (ya que actualmente los centros están a capacidad máxima 50%)
afectando de manera directa el cumplimiento de la meta a pesar de que en este trimestre se obtuvo un 96%.

Medidas de control ejecutadas: No se realizaron medidas de control, las mismas están asociadas a la respuesta que se tenga en la demanda que se da por parte de los
pacientes, pues una atención adecuada y bien orientada, ayuda a los pacientes a realizar el proceso de medicación adecuado y por tanto, de
cumplimiento del indicador.

Avance de la ejecución:

IV 2020 700 703 100,42857142 Cumplida

01.03.01.01.10 Se ofrecerá orientación a
700 pacientes que se van a internar a
ONG.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.10
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: No requiere de asignación presupuestaria específica

01.03.01.01.10 Se ofrecerá orientación a
700 pacientes que se van a internar a
ONG.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.11
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 403 244 60,545905707 No Cumplida

01.03.01.01.11 Se brindará tratamiento
residencial al 100% (403 personas) a
través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se
encuentren en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.11
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante este IV trimestre se contó con 96 personas activas, pero para efectos de la meta no hubo ingreso a los dispositivos.
Con un resultado de 61% de cumplimiento de la meta.
Debido al cierre del proyecto secundario a recortes presupuestarios no se contabilizaron ingresos en ninguna de las ONGs PAIP.

En este trimestre se continuó dando: acompañamiento en el abordaje de la situación de emergencia nacional y alerta amarilla por Coronavirus
Covid-19, mediante video llamadas con las ONGs, correos electrónicos y comunicación diaria, con motivo de mantener información acerca
de los lineamientos del Ministerio de salud y aclarar dudas en el manejo de los protocolos.

Este programa de atención permite:

-Instaurar opciones y alternativas que propicien el rescatar y recuperar a personas que, hasta ese momento, han llegado a una máxima
condición de vulnerabilidad y riesgo, con pérdida importante de su esencia humana.

-Atención residencial de personas con consumo de SPA en situación de calle que permite la mejora de su calidad de vida, con motivo de pasar
de ser población vulnerable a población económicamente activa e inserta socialmente.

-Disminución de costo de atención en salud, social, seguridad, cuando las personas logran mejorar su calidad de vida e insertarse socialmente.

-Atención de comorbilidades de manera integral con el abordaje de su consumo de sustancias psicoactivas.

-Respuesta institucional en razón de la situación de emergencia y alerta amarilla por Coronavirus Covid-19 con prioridad a personas fuera del
Área Metropolitana, con patología dual, comorbilidad, mujer, mujer embarazada y adulto mayor que requieren de tratamiento residencial y no
cuentan con recurso para pagar uno.

Ingresos: 0
Personas activas: 96
Mujeres: 2 Hombres: 94
Egresos 34

01.03.01.01.11 Se brindará tratamiento
residencial al 100% (403 personas) a
través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se
encuentren en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.11
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Permite mejorar la calidad de vida, pasando de ser población vulnerable a población económicamente activa e inserta socialmente, así como
disminución de costo de atención en salud, social, seguridad y atención de comorbilidad de manera integral con el abordaje de su consumo de
sustancias psicoactivas.
Al generarse este tipo de gestiones, obtenemos un aumento en los actores del Sistema Nacional de Tratamiento que captan a la población
meta; así como mejora en las alternativas desde dispositivos de bajo umbral hasta hospitalización especializada
Por medio de la planeación de actividades que involucran a las ONGs actoras de PAIP, estas desarrollan habilidades, técnicas, oportunidades
de mejora lo cual se traduce en un abordaje más adecuado para la persona usuaria.
Los pacientes en situación de calle o vulnerabilidad cuentan con posibilidades para su recuperación y cambios en su estilo de vida, mediante
un internamiento que tiene como resultado un cambio a nivel físico, social, laboral, familiar.
En razón de la situación de emergencia y alerta amarilla por Coronavirus COVID-19 se brindó respuesta institucional con prioridad a
personas fuera del Área Metropolitana, con patología dual, comorbilidad, mujer, mujer embarazada y adulto mayor que requieren de
tratamiento residencial y que no contaban con recurso para pagar uno.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Entre las limitaciones se pueden enumerar que persiste la:
1.Dificultad para cumplir con las visitas presenciales de la profesional administradora del proyecto debido a la situación de Emergencia
Nacional de Pandemia por COVID-19. Por indicación de la Dirección General, todas las visitas fueron suspendidas.

2.Para este año solo se contó con el presupuesto ordinario y no fue aprobado la solicitud de reprogramación debido a la Directriz de
contención del gasto por parte del Gobierno hacia la institución, por lo que el presupuesto ordinario cubrió el Proyecto al 100% de su
capacidad hasta el mes de agosto, afectando la continuidad de los servicios.

3.Por motivos presupuestarios que está enfrentando el IAFA, se tomó la decisión de no realizar prórrogas de los contratos, por lo que
ADEPEA fue la primer ONG en cerrar contrato, ya que el mismo vencía el 1 de noviembre, el cierre fue el día 31 de octubre de 2020, HSA
Guadalupe firma ampliación de contrato hasta el 30 de diciembre. Rostro de Jesús firma ampliación de contrato hasta el 31 de mayo. Vigías
de Amor decide no firmar ampliación de contrato. Esto con el Debido Proceso y con el acuerdo en firme de la Junta Directiva Sesión
Ordinaria N° 33-2020 realizada el jueves 15 de octubre de 2020

01.03.01.01.11 Se brindará tratamiento
residencial al 100% (403 personas) a
través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se
encuentren en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.11
Personas atendidas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se ha colaborado con los enlaces (TS) de las ONGs para brindar acompañamiento para la ubicación de usuarios que requieren tener
seguimiento de procesos, tales como referencias a ONGs (HNSE) que trabajan la adherencia al tratamiento retroviral, acceso a red de apoyo
comunitaria(adulto mayor), reinserción laboral, posibilidad de red de apoyo familiar, referencia a la CONAPDIS en caso de usuarios con
algún tipo de discapacidad, enlaces con OSC (ASEV) para realizar trabajo de par y acompañamiento de pruebas ITS, seguimiento a casos de
situación migratoria/refugio
2.Se brindo la opción de ampliación de contratos para las ONGs de mediana y larga estancia, siendo que sólo HSA Guadalupe y Rostro de
Jesús optaron por ampliar dichos contratos, con el fin de dar continuidad a los procesos de rehabilitación de los usuarios que se encuentran en
dichos hogares, y a la vez resguardar desde la perspectiva de derechos humanos

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la fuente 7 (ICD). En términos generales, se considera un
nivel de ejecución óptimo respecto al periodo, dado que se han logrado sufragar los gastos para sostener la operativa del proceso. Para esta
meta se presupuestó ¢612,788,320.34, (comprometidos ¢127,729,208.67, devengado ¢485,059,111.67) los cuales se han ejecutado ¢
485,059,111.67, es decir el 100% del mismo, con un disponible de ¢0.00 respectivamente.

01.03.01.01.11 Se brindará tratamiento
residencial al 100% (403 personas) a
través de programas de ONG, con
población referida por el IAFA y que se
encuentren en situación de calle o
vulnerabilidad socioeconómica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.12
Atenciones brindadas,
Unidad Móvil.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Entre los logros alcanzados para este IV trimestres se pueden mencionar:
-Permiso de Pesos y Dimensiones de la Unidad Móvil emitido por COSEVI aprobado y vigente hasta Julio de 2024
-Se realiza coordinación y apoyo para elaboración de contrato. Se cuenta con el contrato firmado por ambas partes.
-Se realizó reunión con Psicomed para analizar presupuesto asignado 2020- 2021.
-Se recibe nota con fecha 01 de setiembre de 2020, de la Licda. Gabriela Abarca Arias, representante legal de Psicomed, Referencia: LN-
00004-0010400001 “administración y operación de servicios de salud en dispositivo fijo en Cristo Rey y móvil (área metropolitana) para
personas con consumo de sustancias psicoactivas en condición de calle”. Asunto: Acuerdos presupuestarios e inicio del proyecto Se recibe
tabla Presupuesto Costo Administración Albergue, enviada por la Licda. Gabriela Abarca Arias donde se evidencia en amarillos los rubros
afectados por el recorte. Dichos rubros se están tomando en cuenta para la modificación contractual, secundario a los recortes presupuestarios
que esta sufriendo el IAFA.
-Se dio la orden de inicio el día viernes 20 de noviembre de 2020 para iniciar con la implementación, capacitación y operación en enero de
2021.
-PSICOMED inició la elaboración de las cabañas sanitarias para la Unidad Móvil, solicita a la vez autorización para modificación de la UM
para el acople requerido para dichas cabañas sanitarias, se le autoriza dicha modificación, habiendo hecho las consultas respectivas a Tránsito
-Se hizo revisión de los activos e insumos (Almacén General IAFA y Bodega en Guadalupe), que serán instalados y utilizados para la Unidad
Móvil, los cuales ya están listos para realizar la mudanza la cual está contemplada para realizar el día martes 8 de diciembre.
-Se esta llevando a cabo la capacitación dirigida al personal que estará destacado en el Centro de Acogida en la Unidad Móvil, misma que
inicio el 1 de diciembre y concluye el 11 de diciembre, incluyendo la asistencia a algunas ONGs.
-Se envío oficio AT-130-12-2020, con fecha 3 de diciembre, dirigido a la Junta Directiva sobre la Modificación Contractual, secundario a la
disminución del contenido presupuestario por el que atraviesa el IAFA, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.

Beneficios obtenidos por la población: No se cuenta con beneficios obtenidos por la población directos ni indirectos, debido a que los avances corresponden a una etapa
administrativa y no operativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID- 19), la Presidencia de la República dio lineamientos para
evitar la aglomeración de personas. Como parte de las medidas institucionales se dio la indicación por parte de la Dirección General de
suspender el inicio del funcionamiento de la Unidad Móvil, lo que ha generado un retraso severo en el cumplimiento de la meta. La
implementación será hasta el año 2021

IV 2020 7000 0 0 No Cumplida

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (3.000 atenciones a
través de adquisición de servicios), a
personas en situación de calle
consumidoras de drogas, de acuerdo a sus
necesidades físicas, emocionales, sociales
con el enfoque de reducción de daños.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.12
Atenciones brindadas,
Unidad Móvil.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Entre las medidas de control ejecutadas se mencionan:Se han realizado reuniones internas con otros procesos involucrados para analizar
alternativas de solución, aclarar dudas en temas administrativos y operativos.
Reunión con empresa adjudicada Psicomed para valorar viabilidad en razón del presupuesto asignado.
Maximizar los recursos 2020- 2021, para operar en 2021.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: De acuerdo al ERP, se contó con un presupuesto de 58,084,129.70 millones de colones para la implementación, el dispositivo entraría en
operación a partir de enero 2021.

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (3.000 atenciones a
través de adquisición de servicios), a
personas en situación de calle
consumidoras de drogas, de acuerdo a sus
necesidades físicas, emocionales, sociales
con el enfoque de reducción de daños.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.12
Personas atendidas,
Unidad Móvil

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Entre los logros alcanzados para este IV trimestres se pueden mencionar:
-Permiso de Pesos y Dimensiones de la Unidad Móvil emitido por COSEVI aprobado y vigente hasta Julio de 2024
-Se realiza coordinación y apoyo para elaboración de contrato. Se cuenta con el contrato firmado por ambas partes.
-Se realizó reunión con Psicomed para analizar presupuesto asignado 2020- 2021.
-Se recibe nota con fecha 01 de setiembre de 2020, de la Licda. Gabriela Abarca Arias, representante legal de Psicomed, Referencia: LN-
00004-0010400001 “administración y operación de servicios de salud en dispositivo fijo en Cristo Rey y móvil (área metropolitana) para
personas con consumo de sustancias psicoactivas en condición de calle”. Asunto: Acuerdos presupuestarios e inicio del proyecto. Se recibe
tabla Presupuesto Costo Administración Albergue, enviada por la Licda. Gabriela Abarca Arias donde se evidencia en amarillos los rubros
afectados por el recorte. Dichos rubros se están tomando en cuenta para la modificación contractual, secundario a los recortes presupuestarios
que está sufriendo el IAFA.
-Se dio la orden de inicio el día viernes 20 de noviembre de 2020 para iniciar con la implementación, capacitación y operación en enero de
2021.
-PSICOMED inició la elaboración de las cabañas sanitarias para la Unidad Móvil, solicita a la vez autorización para modificación de la UM
para el acople requerido para dichas cabañas sanitarias, se le autoriza dicha modificación, habiendo hecho las consultas respectivas a Tránsito
-Se hizo revisión de los activos e insumos (Almacén General IAFA y Bodega en Guadalupe), que serán instalados y utilizados para la Unidad
Móvil, los cuales ya están listos para realizar la mudanza la cual está contemplada para realizar el día martes 8 de diciembre.
-Se está llevando a cabo la capacitación dirigida al personal que estará destacado en el Centro de Acogida en la Unidad Móvil, misma que
inicio el 1 de diciembre y concluye el 11 de diciembre, incluyendo la asistencia a algunas ONGs.
-Se envió oficio AT-130-12-2020, con fecha 3 de diciembre, dirigido a la Junta Directiva sobre la Modificación Contractual, secundario a la
disminución del contenido presupuestario por el que atraviesa el IAFA, el cual fue aprobado por la Junta Directiva.

Beneficios obtenidos por la población: No se cuenta con beneficios obtenidos por la población directos ni indirectos, debido a que los avances corresponden a una etapa
administrativa y no operativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID- 19), la Presidencia de la República dio lineamientos para
evitar la aglomeración de personas. Como parte de las medidas institucionales se dio la indicación por parte de la Dirección General de
suspender el inicio del funcionamiento de la Unidad Móvil, lo que ha generado un retraso severo en el cumplimiento de la meta. La
implementación será hasta el año 2021

IV 2020 3000 0 0 No Cumplida

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (3.000 atenciones a
través de adquisición de servicios), a
personas en situación de calle
consumidoras de drogas, de acuerdo a sus
necesidades físicas, emocionales, sociales
con el enfoque de reducción de daños.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.01 Definir las normas e intervenciones relacionadas con la atención de las 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.
Objetivo Específico: 01.03.01.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas capaces de producir adicción,

para facilitar su proceso de recuperación.
Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.01.01.12
Personas atendidas,
Unidad Móvil

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Entre las medidas de control ejecutadas se mencionan:
-Se han realizado reuniones internas con otros procesos involucrados para analizar alternativas de solución, aclarar dudas en temas
administrativos y operativos.
-Reunión con empresa adjudicada Psicomed para valorar viabilidad en razón del presupuesto asignado.
-Maximizar los recursos 2020- 2021, para operar en 2021.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: De acuerdo al ERP, se contó con un presupuesto de 58,084,129.70 millones de colones para la implementación, el dispositivo entraría en
operación a partir de enero 2021.

01.03.01.01.12 Se brindará atención
temporal al 100% (3.000 atenciones a
través de adquisición de servicios), a
personas en situación de calle
consumidoras de drogas, de acuerdo a sus
necesidades físicas, emocionales, sociales
con el enfoque de reducción de daños.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Personas atendidas.

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Para este periodo en referencia se logra contar con un total de 126 Personas Menores de Edad, en tratamiento residencial, lo cual permite
tener un 81% de cumplimiento de la meta proyectada pese a las consideraciones de emergencia nacional.

La distribución residencial al cuarto trimestre es la siguiente: 96 hombres (76%) y (24%) 30 mujeres.
Beneficios obtenidos por la población: El programa de residencial permite abordar de forma integral a las personas menores de edad consumidoras de sustancias psicoactivas, con el

objetivo de mejorar condición física y mental durante su permanencia y de cara a su egreso del centro.
Limitaciones en la ejecución de la meta: La situación actual ante la Pandemia por COVID-19 ha traido disminución en las atenciones de PME y por ende disminución en los ingresos

y egresos
Medidas de control ejecutadas: Se mantuvieron los recursos disponibles, tanto en capacidad laboral, como de materiales e insumos para mantener los servicios plenos, en

condiciones de emergencia nacional
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 156 126 80,769230769 Parcialmente Cumplida

01.03.02.01.01 Se brindará atención al
100% (156) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.01
Consultas de primera
vez en la vida.

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: El 82% de las Personas Menores de Edad que ingresaron al servicio residencial son de primera vez en la vida, es decir 106 personas, de las
126. La distribución de primer vez en la vida es la siguiente:

72 (68%) son hombres y 26 (32%) son mujeres.

Beneficios obtenidos por la población: Acceso al servicio residencial a todas las PME en consumo de sustancias Psicoactivas, que han requerido el mismo posterior a la valoración
de cada caso, los reingresos al programa terapéutico es de un 8% de todos los caso.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la situación actual del país en relación ante la Pandemia por COVID-19 las atenciones se han disminuido en el servicio de valoración,
trayendo baja en los ingresos al programa residencial.

Medidas de control ejecutadas: Se mantiene los servicios en funcionamiento en su totalidad, se ha mantenido comunicación con las diferentes entidades informando de los
mismos (PANI, CCSS, Juzgados entre otros)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 75 82 109,33333333 Sobre Cumplida

01.03.02.01.01 Se brindará atención al
100% (156) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.02 Egresos
por cumplimiento
terapéutico Residencial

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: A lo largo del año se evidencia un registro de 126 ingresos, de los cuales concluyen proceso 63 personas menores de edad obteniendo un
porcentaje de 50%, distribuidos en 42 hombres y 21 mujeres.

La distribución de personas en cumplimiento es la siguiente:

 42 hombres (67%)
 21 mujeres (33%)

Beneficios obtenidos por la población: El cumplimiento del proceso terapéutico de las personas menores de edad propicia una mejora en las condiciones generales de vida que les
permite afrontar las necesidades de los procesos siguientes, a partir de la atención integral del proceso terapéutico residencial y por ende, la
relación general que incluye a los familiares y el ambiente en que se desenvuelve la persona.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la situación nacional ante la pandemia COVID-19 las atenciones han disminuido y el estar ingresados en el programa residencial ha
predispuesto a las PME por lo cual han realizado salidas no autorizadas o solicitado egresos sin cumplimiento de proceso

Medidas de control ejecutadas: Se han realizado intervenciones a nivel familiar por medios virtuales y en casos muy específicos de manera presencial con la toma de todas
las medidas sanitarias que indica el Ministerio de Salud ante la pandemia COVID 19

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894,425 millones de colones y una ejecución al concluir el trimestre de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97 % de ejecución.

IV 2020 60 50 83,333333333 Parcialmente Cumplida

01.03.02.01.02 Se obtendrá un 60% de
egresos por cumplimiento terapéutico
Residencial



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.03
Ocupación de camas en
el servicios bajo
internamiento.

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: En el periodo hubo una ocupación días cama total de 1602 días, la disponibilidad de 24 camas en el trimestre es de 2080 días para el
cumplimiento de la meta de 95%, lo cual la ocupación total es del 77.00%.

Beneficios obtenidos por la población: Se brinda a la población una atención altamente especializada para las personas menores de edad y sus familias.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la situación actual de la Pandemia ha disminuido la cantidad de PME en el servicio Residencial de Casa JAGUAR y se evidencia
principalmente en el área de residencial mujeres

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido los servicios funcionando de manera continua, a pesar de ello en el área residencial mujeres la afluencia de usuarias ha
disminuido en los meses previos

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 95 77 81,052631578 Parcialmente Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.04
Personas atendidas en
PAI

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: En el periodo se atendieron 708 personas menores de edad en el PAI, distribuido 607 hombres y 101 mujeres logro por encima de la meta, es
debido a múltiples factores, entre ellos: la implementación de una estrategia de monitoreo, consultas virtuales, la atención integral que se
brinda a las personas menores de edad en el programa, la atención especializada que proporcionan las y los profesionales de Casa JAGUAR,
las articulaciones interinstitucionales, entre otros, lo que permitió cumplir con la programación de la meta establecida, superar las actividades
y el rendimiento.

En el cuarto trimestre se atendieron a 164 PME distribuido 144 hombres y 20 mujeres
Beneficios obtenidos por la población: Ofrecer servicios de manera integral para PME en consumo de SPA y sus familias que así lo requieran y lo soliciten

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación actual del país por la Pandemia se ha tenido disminución en el numero de personas que asisten a los servicios, a pesar de
esto las atenciones se han incrementado

Medidas de control ejecutadas: Se realizaron las adaptaciones requeridas, entre ellas, se mantuvo completo el personal de atención directa, se trabaja con una estrategia de
seguimiento y monitoreo via virtual, la cual ha dado buenos resultados.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 490 708 110 Sobre Cumplida

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (490) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.04
Atenciones brindadas
en PAI

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: En el periodo se brindaron 1124 atenciones en el Programa Ambulatorio Intensivo, con una distribución de 969 hombres y 155 mujeres, en el
trimestre se atendió un total de 367 atenciones distribuidas en 315 hombres y 52 mujeres. Se logró alcanzar un poco más de la mitad de la
meta programada, brindando seguimiento al proceso mediante monitoreo de llamadas y seguimiento vía telefónica, dadas las condiciones
presentadas durante la pandemia.

Beneficios obtenidos por la población: Brindar un servicio a las PME que así lo soliciten y lo requieran, con un equipo completo de trabajo

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal dificultad es la situación nacional por la Pandemia por COVID-19 y la situación política con cierre de carreteras y condiciones
climatológicas que han afectado la llegada a citas de las familias con las PME aunado a esto las medidas que se han tomado como son la
restricción vehicular y ordenes sanitarias de restricción.

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido las atenciones con un equipo completo de trabajo, se ha realizado actividades virtuales y comunicación por vía telefónica
para seguimiento de las PME, cumpliendo con los lineamientos ante la pandemia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 1900 1124 59,157894736 No Cumplida

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (490) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.04
Consultas de primera
vez en la vida en PAI

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: De un total de 708 personas que fueron atendidas en el PAI, 83 fueron atendidas por primera vez en la vida, distribuido en 66 hombres y 17
mujeres, lo que representa un 12% respecto a la meta estimada para los cuatro trimestres.
En el cuarto trimestre de un total 164 personas, 14 personas fueron atendidas por primera vez distribuido en 12 hombres y 2 mujeres, lo que
representa un 8.5%

Beneficios obtenidos por la población: Acceso al servicio por personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas, que no han estado en el programa ambulatorio
intensivo

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por las condiciones de la pandemia se ha limitado la continuidad del proceso de las PME, principalmente por las dificultades de acceso de la
población meta, a pesar de eso los servicios se mantienen en funcionamiento normal

Medidas de control ejecutadas: El servicio se mantiene en funcionamiento normal, se han tomado medidas para ofrecer a las familias consultas por medios virtuales y
constante llamado para ver evolución

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 40 12 30 No Cumplida

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (490) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.04
Pacientes con 3 o más
consultas en PAI

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Se brindo 3 o mas consultas a 317 personas dividido en 283 hombres y 34 mujeres de las 708 personas atendidas en PAI, en los cuatro
trimestres, obteniéndose un porcentaje de 45%. En este cuarto trimestre se brindó 3 o mas consultas a 80 personas, 73 hombres y 7 mujeres de
las 164 personas atendidas, es decir una tasa de 49%

Beneficios obtenidos por la población: Pese a las limitaciones presentadas por la pandemia, a 80 personas menores de edad y sus familias, se les ha brindado tres atenciones o más,
en este cuarto trimestre
Lo que permite abordar de manera integral la problemática del consumo de sustancias psicoactivas y por ende, brindar el respectivo soporte
psicosocial, médico y farmacológico.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación actual por el COVID-19 se ha disminuido la afluencia de PME y sus familias al servicio

Medidas de control ejecutadas: Debido a la situación nacional por la Pandemia se ha mantenido en funcionamiento el servicio, además se han utilizado otras estrategias de
manera virtual para llegar a las PME y a sus familias

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 45 45 100 Cumplida

01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (490) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.05
Personas atendidas en
Valoración

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Se logro atender el 100% de las personas que acceden al servicio de valoración, en este cuarto trimestre se atendieron 196 distribuidas en 157
hombres y 39 mujeres, con una atención total en estos cuatro trimestres de 941 personas distribuido en 727 hombres y 214 mujeres, lo que
corresponde a un 47,00% de lo esperado.

Beneficios obtenidos por la población: Ofrecer atención para todas las personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas que acuden al servicio de valoración.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la situación actual del país ante la pandemia del COVID 19, ha disminuido las consultas del servicio de valoración.

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido en funcionamiento del servicio sin interrupción a pesar de la situación del país a causa de la pandemia por el COVID 19.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 2000 941 47,05 No Cumplida

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% de la
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
que se presentan a demandar los servicios
de valoración.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.05
Atenciones brindadas
en Valoración

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Durante estos cuatro trimestres se atendieron 1191 personas menores de edad, distribuido de la siguiente manera 928 hombres y 263 mujeres,
en el cuarto trimestre se atendió 236 PME distribuidos 190 hombres y 46 mujeres las cuales demandaron un total de 1191 atenciones. El
avance de la ejecución de la meta es satisfactoria, a pesar de las condiciones de emergencia nacional.

Beneficios obtenidos por la población: El 100% de la población que asistió a servicios de valoración, ha recibido atención, a pesar de la situación actual por la Pandemia, la
respuesta del servicio y la continuidad de los servicios, ha permitido que las personas menores de edad de mayor riesgo tuviesen la
oportunidad de accesar a los servicios de atención.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación nacional por la Pandemia se ha tenido una afluencia menor al servicio de valoración, a pesar de esto los servicios no se
han interrumpido.

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido los servicios funcionando en horario normal, ofreciendo los mismos a todas las PME que consulten por consumo de
sustancias psicoactivas

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 2700 1191 44,111111111 No Cumplida

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% de la
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
que se presentan a demandar los servicios
de valoración.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.05
Consultas de primera
vez en la vida en
Valoración

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Del total de personas atendidas en el periodo, 456 PME fueron valoradas por primera vez en su vida, distribuidas de la siguiente manera 348
hombres y 108 mujeres, esto de un total de 941 PME atendidas lo que corresponde a un 49% de la meta programada.
En este cuarto trimestre se atendieron por primera vez en su vida a un total de 148 PME distribuidas en 117 hombres y 31 mujeres.

Beneficios obtenidos por la población: Acceso a los servicios de atención de Casa JAGUAR para PME en consumo de SPA. Se brindó atención a un total de 456 PME en consumo
de sustancias psicoactivas por primera vez en el servicio de valoración

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación actual por la Pandemia por COVID-19 se ha tenido una afluencia menor de PME al servicio de valoración

Medidas de control ejecutadas: Se ha mantenido en funcionamiento el servicio tanto en días como en horario de atención, así mismo se ha informado por medio de redes
sociales el horario de atención de los servicios de la institución.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 65 49 75,384615384 Parcialmente Cumplida

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% de la
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
que se presentan a demandar los servicios
de valoración.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.05
Pacientes con 3 o más
consultas en Valoración

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: La relación de personas nuevas y subsecuentes, determina con el indicador que un 44% de las personas menores de edad recibieron mas de
tres atenciones en el periodo, lo que corresponde a 102 personas distribuidas 90 hombres y 12 mujeres de 941 que se atendieron. Con una
atención de tres consultas o mas en el trimestre, se presentó para 12 PME distribuidas en 12 hombres y 0 mujeres. Las personas menores de
edad cuentan con un abordaje integra en el servicio de valoración y de este son referidas a los diferentes programas, razón por la cual son
pocas las PME que reciben más de 3 atenciones.

Beneficios obtenidos por la población: Acceso al servicio de valoración para PME en consumo de SPA y ha recibir la cantidad de atenciones que se consideren necesarias para poder
ofrecer un programa que se adecue a la situación individual.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la situación actual ante la pandemia COVID 19, ha disminuido la cantidad de personas usuarias en el servicio de valoración, a pesar de
esta razón, un 44% ha recibido mas o 3 atenciones en el servicio.

Medidas de control ejecutadas: Se mantiene los servicios en horario normal y el personal para la atención de las PME en el servicio.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La disponibilidad de los recursos financieros para la meta se han mantenido, asegurando a la Institución los recursos para dar la continuidad
en calidad y cantidad a las personas menores de edad.

Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894.425 millones de colones y una ejecución al concluir el año es de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97% de ejecución.

IV 2020 25 11 44 No Cumplida

01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% de la
atención a personas menores de edad
consumidores de sustancias psicoactivas
que se presentan a demandar los servicios
de valoración.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.06
Personas atendidas en
Consulta Externa

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Se atendieron un total de 1053 personas de las cuales 841 son del sexo masculino y 202 del sexo femenino. Se logró un cumplimiento muy
superior al programado, debida a la estrategia utilizada de llamadas telefónica, monitoreo virtual y sesiones virtuales como una táctica para
suplir los problemas de la pandemia y la falta de accesibilidad de las personas menores de edad y sus familias.

Beneficios obtenidos por la población: Acceso de las PME al servicio de Consulta Externa con posibilidades de sesiones de manera virtual y por medio de llamadas telefónicas, lo
que ha permitido mantener el adecuado funcionamiento y cumplimiento de la meta propuesta

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se ha requerido de múltiples coordinaciones para que el sistema se pueda accesar desde la casa de una de las profesionales para una atención
virtual, con el logro del objetivo

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución: Coordinaciones con el proveedor del expediente electrónico y la posibilidad de ofrecer medios virtuales a las PME y sus familias

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894,425 millones de colones y una ejecución al concluir el trimestre de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97 % de ejecución.

IV 2020 330 1053 110 Sobre Cumplida

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (330)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.06
Atenciones brindadas
en Consulta Externa

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: El principal logro es el poder brindar atención a las PME que requieran de los servicios de Consulta externa.
En el periodo se realizaron un total de 2943 atenciones, distribuidas en 2393 hombres y 550 mujeres se observa un logro de la meta superior
al 100%.

Beneficios obtenidos por la población: Poder accesar al Servicio de Consulta externa de Casa JAGUAR a pesar de la situación actual por la Pandemia

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación de la Pandemia se ha tenido dificultad para que las familias y las PME a pesar de eso se han utilizado medios
tecnológicos para las atenciones

Medidas de control ejecutadas: Se ha ejecutado de manera adecuada la meta, por lo cual no se ha requerido de realizar medidas

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894,425 millones de colones y una ejecución al concluir el trimestre de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97 % de ejecución.

IV 2020 2600 2943 110 Sobre Cumplida

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (330)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.06
Consultas de primera
vez en la vida en
Consulta Externa

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: de manera anual se atendieron un total de 379 personas por primera vez en la vida, distribuidas en 319 hombres y 60 mujeres, de un total de
1053 PME, esto indica que un 36% han recibido atención de primera vez en la vida
En el periodo que corresponde al cuarto trimestre se atendieron un total de 75 personas de primera vez en la vida, con una distribución de 65
hombres y 10 mujeres, lo que corresponde a un 24 % del total de personas atendidas.

Beneficios obtenidos por la población: Principal beneficio es ofrecer a las PME en consumo de sustancias que no se han acercado a nuestra institución, un programa de acuerdo a sus
necesidades, para aumentar la cobertura

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la situación nacional por la pandemia, se ha visto disminuido la cantidad de personas a los servicios, por lo que se han ofrecido otras
opciones por medio virtual y llamadas telefónicas

Medidas de control ejecutadas: Se mantiene el servicio brindado en horario y en atención por parte de profesionales y se han realizado ajustes para brindar atención de
manera virtual, en los casos en que han sido necesarios.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894,425 millones de colones y una ejecución al concluir el trimestre de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97 % de ejecución.

IV 2020 40 36 90 Cumplida

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (330)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.06
Pacientes con tres o
más consultas en
servicio de consulta
externa.

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: El 23% de los pacientes atendidos en el cuarto trimestre, recibieron mas de 3 consultas cada uno. Esto quiere decir que 73 pacientes de 312
pacientes atendidos, recibieron más de tres consultas.
Los datos anuales nos reflejan que de 1053 personas menores de edad atendidas en consulta externa, 463 cumplieron con tres o más
atenciones, durante este periodo, distribuido de la siguiente manera 365 hombres y 98 mujeres.

Beneficios obtenidos por la población: Acceso de todas las PME que requieren de atención por consumo de SPA y son referidas al Programa de Consulta Externa, con una atención
mínima de tres veces durante el año y en acople con su proceso terapéutico

Limitaciones en la ejecución de la meta: Mantiene el servicio de consulta externa tanto en horarios como profesional que brindan atención, se ha realizado implementación de medidas
virtuales para la misma.

Medidas de control ejecutadas: Se realizaron ajustes para continuar brindando la atención de manera virtual y mantener el acceso a los servicios en el contexto de pandemia.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto de Casa JAGUAR 1 559 894,425 millones de colones y una ejecución al concluir el trimestre de 1 510 859.110 millones lo que
determina un 97 % de ejecución.

IV 2020 38 23 60,526315789 No Cumplida

01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (330)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.02 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.
Objetivo Específico: 01.03.02.01 Brindar tratamiento, en modalidad ambulatoria y residencial con un abordaje biopsicosocial, dirigido a la población menor de edad con trastornos por consumo

de drogas y vulnerabilidad.
Unidad Ejecutora: Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.02.01.07
Documentos elaborados

*Oswaldo Aguirre Retana
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Oswaldo Aguirre
Retana (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Se tiene la propuesta del Modelo para Casa JAGUAR el cual está para revisión por parte de Área Técnica y la Dirección General, ya que se
habían solicitado cambios en la administración anterior, los cuales no fueron realizados.

Como parte de las acciones realizadas en este ultimo cuatrimestre, se realizaron 4 documentos para Casa JAGUAR:
1- Atención de PME COVID-19,
2- Reglamento de visitas
3- Protocolo de 72 horas
4- Protocolo paciente agitado

Beneficios obtenidos por la población: Se realizaron documentos y protocolos de acuerdo a las necesidades de casa JAGUAR y otros se actualizaron con el objetivo de brindar un
servicio de calidad para las PME y las familias que acuden para los diversos servicios. Además por la situación nacional por el COVID-19 se
realizó protocolo especifico en relación al tema.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Durante el presente año se han dado cambios en la parte administrativa muy significativa, razón por la cual muchos protocolos y documentos
quedaron rezagados para el último cuatrimestre.

Medidas de control ejecutadas: Se realizó un nombramiento de un equipo de representantes de cada disciplina para el apoyo al área administrativa, sesto ha permitido un
trabajo más ágil en cuanto a la revisión, actualización y realización de los documentos para Casa JAGUAR

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto asignado

IV 2020 3 4 110 Sobre Cumplida

01.03.02.01.07 Actualizar tres protocolos
de atención para el mejoramiento de la
calidad de atención  a las Personas
Menores de Edad.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 1555 1267 81,479099678 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra atender en el IV trimestre a 105 personas primera vez en la vida (74 hombres y 31 mujeres).
Se brinda en el IV trimestre 2020 un total de 563 atenciones a 409 hombres y 154 mujeres, con respecto al total programado de 1200
atenciones. Según la clasificación establecida se atiende a: 105 personas primera vez en la vida (74 hombres y 31 mujeres), 41 personas
primera vez en el año (32 hombres y 9 mujeres), 327 subsecuentes (227 hombres y 100 mujeres) y 90 familias (76 hombres y 14 mujeres). De
las 563 atenciones realizadas por grupo etario se brinda atenciones en personas menores de edad, a 131 personas: 101 hombres y 30 mujeres.
En mayores de edad se ofreció 432 atenciones, de las cuales 308 fueron a hombres y 124 a mujeres.

El total acumulativo de pacientes programado para el IV trimestre, son 1555 pacientes y se logra atender a 1267 personas al 31 de diciembre
de 2020. Según la clasificación establecida se atiende 609 personas primera vez en la vida (429 hombres y 180 mujeres), 658 personas
primera vez en el año (486 hombres y 172 mujeres), donde las drogas de mayor consumo son el alcohol y la marihuana. En pacientes
subsecuentes se dan 1488 atenciones (1030 a hombres y 458 a mujeres); en el caso de familias se dan 501 atenciones (416 a familiares de
hombres y 85 a familiares de mujeres). En personas menores de edad se atiende a 200 personas, de las cuales 146 son hombres y 54 mujeres.
En mayores de edad se atiende a 1067 personas: 769 hombres y 298 mujeres; para un total de 1267 pacientes menores y mayores atendidos.

El porcentaje de cumplimiento es de 81,48%, se ejecuta al IV trimestre un valor real de 1267 personas atendidas con respecto al valor de la
meta 1555. Este resultado tiene un rango de necesidad de mejora, no se cumple con lo programado porque no se brinda el servicio de atención
en la disciplina de medicina en los meses de octubre y noviembre.

La población por grupo etario que mayormente asiste a la atención por primera vez en la vida es masculina de 18-34 años (187); primera vez
en el año, la masculina de 18-34 años (197) y subsecuente es la masculina de 35-64 años (466). La población femenina, sigue siendo la que
menos solicita la atención por parte del CAID. Se ha brindado 501 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.

En la provincia de Cartago, los cantones que tienen mayor asistencia al CAID son el cantón Central, donde se atendió a 529 personas,
seguidas de los cantones de Paraíso (197), El Guarco (176) y Oreamuno (135).

Se brindó atención por medio de orientación a 14 personas que buscaron ayuda para recibir herramientas que les contribuyan ante la situación
de consumo de sus familiares o personas allegada

El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; lo cual refleja una
sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas
y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha
dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan canales de
referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y
reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Beneficios obtenidos por la población: Empoderamiento de las personas participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.
Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer y metas que cumplir.
Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades, particularidades y sus consecuencias.
Las personas atendidas aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como auto descubrir sus
fortalezas y debilidades.
Desarrollo de relaciones sanas tanto con la persona misma como con su familia, grupo de pares y comunidad.
Reflexionar sobre ¿cuáles son las responsabilidades que debe y puede asumir y cuáles no?
Mentalidad de cambio positiva hacia el bienestar emocional, social y físico.
Las familias atendidas aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseñó a establecer límites claros; ni tan rígidos ni tan
débiles, que ayuden a mejorar el entorno familiar.
Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.
Los beneficios que obtiene la población cuando una persona consumidora de tabaco logra cesar el fumado, incluyen al paciente, a su familia y
a los grupos sociales en que se desenvuelve la persona y consisten en reducir la exposición al humo del tabaco y sus efectos nocivos, así
como reducir el daño sanitario, social, monetario y ambiental originado por el tabaquismo.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población. Además de la
desmotivación que esto genera en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola atención, en muchos de los casos.

El nivel de ausentismo por disciplina (de enero a noviembre de 2020) es el siguiente: 896 personas en medicina, 605 personas en psicología y
581 personas en trabajo social.

El funcionario ubicado en el área de Medicina se acoge a su jubilación a partir del 01 de octubre de 2020, quedando descubierto el servicio en
los meses de octubre y noviembre, lo que dificultó el cumplimiento de la meta, sin poder darle a la población este servicio, ofreciéndoles la
posibilidad de ir a IAFA Oficinas Centrales, generando descontento en algunas personas que presentan limitaciones económicas para su
traslado.

Medidas de control ejecutadas: El 25 de marzo de 2020, se envía el oficio AT-ORCE-042-03-2020 a la Encargada de Organismos Regionales. En cumplimiento del Plan de
administración del riesgo: recurso humano limitado, para informar sobre aumento de demanda de pacientes nuevos por servicio de atención.
Situación de riesgo que no se puede resolver desde esta instancia porque responde a la coyuntura social y directrices estatales, para recorte de
presupuesto a las instituciones en la contratación de personal en nuevas plazas.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Realizar gestiones administrativas ante las autoridades superiores, para comunicar la necesidad de tener una persona en la disciplina de
Medicina en el CAID, la cual es esencial para la valoración de los pacientes, la prescripción de medicamentos, referencias a ONG´s,
seguimiento de casos referidos por Juzgados del Poder Judicial, entre otros; lo que se convierte en una necesidad ante la demanda existente en
la región por el servicio de atención ambulatoria a personas con consumo de sustancias psicoactivas.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total de la meta son 575.000 colones y la ejecución son 312.770 colones, lo que representa el 54% de ejecución al 30 de
noviembre de 2020, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no realización de visitas a pacientes; debido a la
emergencia nacional por el COVID-19; a su vez la suspensión de todas las giras programadas durante el presente año para capacitaciones del
personal de forma presencial. Se compra esfigmomanómetro electrónico, según solicitud de contratación 0062020002300002 por un monto
de 42.010 colones, quedando un disponible de 47.089 colones en la partida Herramientas e Instrumentos; porque fue ofertado a un menor
precio por Inversiones Rueca. El disponible en la partida Equipo Sanitario e Investigación el disponible son 40.000 colones porque las dos
sillas de ruedas ortopédicas que se compran a la empresa Equipos y Suministros Keima S.A, ofertó un menor precio; cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas en la solicitud de compra. En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte. El
presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 1.500 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Semestre. Se ejecutó según compra de formularios en el primer trimestre, para suscripción de medicamentos a pacientes. El
presupuesto no se ejecuta porque no se contó con profesional en Medicina, en los meses de setiembre, octubre y noviembre; encargado de
realizar estas compras.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se brinda en el IV trimestre 2020 un total de 563 atenciones a 409 hombres y 154 mujeres, con respecto al total programado de 1200
atenciones. Según la clasificación establecida se atiende a: 105 personas primera vez en la vida (74 hombres y 31 mujeres), 41 personas
primera vez en el año (32 hombres y 9 mujeres), 327 subsecuentes (227 hombres y 100 mujeres) y 90 familias (76 hombres y 14 mujeres). De
las 563 atenciones realizadas por grupo etario se brinda atenciones en personas menores de edad, a 131 personas: 101 hombres y 30 mujeres.
En mayores de edad se ofreció 432 atenciones, de las cuales 308 fueron a hombres y 124 a mujeres.

La cantidad total acumulada de atenciones programadas para el IV trimestre es 3688 y se ejecuta al mes de diciembre, 3256 atenciones a la
población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas (2361 hombres y 895 mujeres), mediante una red de
servicios para facilitar su proceso de recuperación. Las 3256 atenciones que se realizan por grupo etario en menores de edad son 473 hombres
y 169 mujeres. En mayores de edad se atiende a 1888 hombres y 726 mujeres.

El cumplimiento de la meta es de 88,29%, con un rango de necesidad de mejora porque se ejecuta a diciembre de este IV trimestre, un valor
real de 3256 atenciones con respecto al valor de la meta 3688 atenciones; se realiza 432 atenciones menos, con respecto al valor de la meta
programada.

Se atiende a 609 pacientes nuevos en la vida (429 hombres y 180 mujeres), 658 personas nuevas en el año (486 hombres y 172 mujeres) y en
subsecuentes la atención brindada corresponde a un total de 1488 consultas (1030 hombres y 458 mujeres). Se da atención a 501 familias
(416 hombres y 85 mujeres)

Se contribuye al mejoramiento de la salud, mediante la accesibilidad a los servicios de atenciones realizadas a las personas con trastornos de
sustancias psicoactivas.
Se elaboran informes, a solicitud de pacientes, sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas, dirigidos a
las organizaciones no gubernamentales y mayormente a las instituciones gubernamentales. En este año, a su vez, se han mantenido los
canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, Juzgado de
Familia y Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente; según lineamiento institucional establecido.
Si bien se continúa la coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social, a través de la Estrategia Puente al Desarrollo, en lo que va del año
2020, solamente se han recibido 3 referencias por parte del IMAS hacia nuestra institución y se ha dado la atención a 2 de estas personas, una
de ellas pendiente de consulta pero con cita programada para el lunes 07 de diciembre de 2020. Cabe resaltar que, se continúa brindando el
servicio a los usuarios que anteriormente habían sido referidos; solamente se tenía una situación particular con personas referidas desde el
2017, procedentes del distrito Chirripó, a quienes no se les pudo brindar la atención, por falta de comunicación, dificultades de traslado de

IV 2020 3688 3256 88,286334056 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

ellas hacia nuestras oficinas o porque ya egresaron de la Estrategia y no hubo forma de comunicación.
La meta en atenciones brindadas no se cumple en el IV trimestre (1200 programadas, 563 ejecutadas); tampoco para el total acumulativo
(3688 programadas y 3256 ejecutadas). Lo anterior es resultado de la ausencia de la persona profesional en Medicina, cuyas atenciones no se
dieron ni se pudieron contabilizar como parte del trabajo de la Región, así como el ausentismo que se vivió a raíz de la emergencia nacional
por el COVID-19.
El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; lo cual refleja una
sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas
y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en el proceso de tra

Beneficios obtenidos por la población: Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID), de la Región Central Este (Cartago), se da cobertura a los ocho cantones que
conforman la provincia de Cartago: Central, Paraíso, Jiménez, Turrialba, La Unión, Oreamuno, Alvarado y El Guarco. Además, la atención se
extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados y a los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, de la provincia de San José,
colindantes de Cartago, así como otras zonas del país.
Los cantones que tienen mayor asistencia al CAID son el cantón Central, Paraíso, El Guarco y Oreamuno, respectivamente.
Las familias atendidas aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseñó a establecer límites claros; ni tan rígidos ni tan
débiles, que ayuden a mejorar el entorno familiar.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población. Además de la
desmotivación que esto genera en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola atención, en muchos de los casos.
El nivel de ausentismo por disciplina (de enero a noviembre de 2020) es el siguiente: 896 personas en medicina, 605 personas en psicología y
581 personas en trabajo social.
El funcionario ubicado en el área de Medicina se acoge a su jubilación a partir del 01 de octubre de 2020, quedando descubierto el servicio en
los meses de octubre y noviembre, lo que dificultó el cumplimiento de la meta, sin poder darle a la población este servicio, ofreciéndoles la
posibilidad de ir a IAFA Oficinas Centrales, generando descontento en algunas personas que presentan limitaciones económicas para su
traslado.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: El 25 de marzo de 2020, se envía el oficio AT-ORCE-042-03-2020 a la Encargada de Organismos Regionales. En cumplimiento del Plan de
administración del riesgo: recurso humano limitado, para informar sobre aumento de demanda de pacientes nuevos por servicio de atención.
Situación de riesgo que no se puede resolver desde esta instancia porque responde a la coyuntura social y directrices estatales; por recorte de
presupuesto a las instituciones en la contratación de personal en nuevas plazas. . Se contrata a PSICOMED los servicios profesionales en
medicina, por parte de la Encargada de Organismos Regionales. Se contrata a PSICOMED en el mes de diciembre los servicios profesionales
en medicina, por parte de la Encargada de Organismos Regionales.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Realizar gestiones administrativas ante las autoridades superiores, para comunicar la necesidad de tener una persona en la disciplina de
Medicina en el CAID, la cual es esencial para la valoración de los pacientes, la prescripción de medicamentos, referencias a ONG´s,
seguimiento de casos referidos por Juzgados del Poder Judicial, entre otros; lo que se convierte en una necesidad ante la demanda existente en
la región por el servicio de atención ambulatoria a personas con consumo de sustancias psicoactivas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total de la meta son 575.000 colones y la ejecución son 312.770 colones, lo que representa el 54% de ejecución al 30 de
noviembre de 2020, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no realización de visitas a pacientes; debido a la
emergencia nacional por el COVID-19; a su vez la suspensión de todas las giras programadas durante el presente año para capacitaciones del
personal de forma presencial. Se compra esfigmomanómetro electrónico, según solicitud de contratación 0062020002300002 por un monto
de 42.010 colones, quedando un disponible de 47.089 colones en la partida Herramientas e Instrumentos; porque fue ofertado a un menor
precio por Inversiones Rueca. El disponible en la partida Equipo Sanitario e Investigación el disponible son 40.000 colones porque las dos
sillas de ruedas ortopédicas que se compran a la empresa Equipos y Suministros Keima S.A, ofertó un menor precio; cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas en la solicitud de compra. En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte. El
presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 1.500 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Semestre. Se ejecutó según compra de formularios en el primer trimestre, para suscripción de medicamentos a pacientes. El
presupuesto no se ejecuta porque no se contó con profesional en Medicina, en los meses de setiembre, octubre y noviembre; encargado de
realizar estas compras.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 2780 2461 88,525179856 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se logró 2461 atenciones brindadas al 31 de diciembre lo que representa el 88,53% de lo programado para la meta anual.
2.Se logró 777 atenciones (110%) al primer trimestre; 1130 atenciones (75,18%) al segundo trimestre; 1790 atenciones (81,92%) al tercer
trimestre y para el cuarto trimestre se logran 2461 atenciones lo cual significa un 88,53% de la meta anual. En el cuadro N° 1 se muestra el
desglose.
3.Se logró 40.67% de atenciones (1001 atenciones) en medicina, esto debido a la necesidad de asistir con mayor frecuencia por la
continuación de tratamiento farmacológico y porque medicina tiene a cargo las referencias de internamiento; se logró el 32.30% de atenciones
(795 personas) en trabajo social, esto por el abordaje familiar y además por el Programa de Atención Integral de Habitante de cale (PAI), que
significan cuatro atenciones por persona. Por último, se logró un 27.02% atenciones (665 personas) en psicología, como se lee en el gráfico
N° 1.
4.Se logró 1435 (58.30%) atenciones subsecuentes, debido a que los pacientes nuevos continuaron asistiendo a las citas, lo cual se debe a
factores de adherencia al tratamiento o por un estar en algún proceso solicitado por otra institución, por lo tanto, cambiaron de categoría, esto
diferente al primer trimestre donde hubo más nuevos en la vida y nuevos en el año. Se logró 437 (17.75%) personas nuevas en el año y 388
(15.76%) personas nuevas en la vida. Se logró atender 201 personas (8.16%) familiares, como se lee en el Gráfico N° 2.
5.Se logró brindar atención a las necesidades de las personas articulando referencias a nivel interinstitucional de acuerdo a las necesidades de
cada individuo. Se trasladaron un total de 43 referencias a otras instituciones, como son: 17 al IMAS, 11 al PANI, 4 al Programa PAI-IAFA, 6
a la CCSS, 3 al Ministerio de Justicia, 1 al Ministerio de Salud y 1 a la UCR, como se lee en el cuadro N° 1.
6.Se logró atender 121 referencias recibidas de otras instituciones, distribuidas de la siguiente manera: 72 del PANI; 21 del Ministerio de
Justicia, 14 de la CCSS; 12 del MEP, 1 Hogar Salvando al Alcohólico, 1 a una empresa de seguridad, como se lee en el cuadro N° 2.
7.Se logró realizar 63 referencias a centros de internamiento de organismos no gubernamentales, distribuidos de la siguiente manera: Centro
de Restauración Hombre nuevo 30, Asociación hogar para el alcohólico y otras adicciones 18, ADEPEA 4, RENACER 3, Kañir 2, Génesis de
Mujeres 2, Casa de Paz 1 y Rostro de Jesús 1 persona, como se lee en el cuadro N° 3.
8.Se atendieron 134 llamadas de información y orientación telefónicas distribuidas de la siguiente manera por especialidad: 58 de trabajo
social, 50 de psicología y 26 de medicina, como se lee en el cuadro N° 4. Esta es una medida de contención ante Decreto Ejecutivo N° 42227
Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020, por lo que se
implementó la herramienta de atención telefónica. De esta forma se cumple con las medidas establecidas por las autoridades del Ministerio de
Salud para minimizar la exposición al contagio del virus SARS Co-V2 de las personas usuarias, especialmente las personas que tienen
factores de riesgos, pero, además, se apoya a la persona usuaria de escasos recursos o que viven lejos.
De estos casos, dos correspondieron a pacientes positivos por virus SARS Co-V2 con orden sanitaria que no podía asistir a la consulta y un
caso de un paciente de patologías de muy alto riesgo.
9.Se logró atender la demanda institucional respecto a necesidades de capacitación en temas de sustancias psicoactivas capacitándose a 203
funcionarios públicos y 6 líderes en los siguientes temas
oConceptos básicos sobre las sustancias psicoactivas

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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oTrastornos por consumo de sustancias psicoactivas concepto y características
oHerramientas y recursos de apoyo para el abordaje de las personas consumidoras
oModelo de reducción del daño
oDinámica organizacional como i

Beneficios obtenidos por la población: 1.Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID a pesar del contexto de la pandemia, tomando en cuenta los
factores de riesgo de la población.
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.Se logró atender las solicitudes del Ministerio de Salud a nivel regional y por Área Rectora de Salud, de tal manera de acompañar a
personas con COVID-19 en consumo de sustancias psicoactivas.
4.Se brindó información a funcionarios públicos sobre sustancias psicoactivas y su consumo lo cual contribuyó con la sensibilización sobre
el tema a nivel regional
5.Se brindaron 55 mascarillas al Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas para que las entregaran a personas de escasos recursos que estaban
recluidas en un centro de restauración debido a brote epidemiológico por COVID-19.Se entregaron 46 mascarillas distribuidas entre usuarios
de escasos recursos y además a personas que manifestaron no contar con mascarilla y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron
elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres
6.Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
7.Se logró brindar atención telefónica a las personas usuarias ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica. De esta forma se cumplió con las medidas establecidas por las autoridades del
Ministerio de Salud para minimizar la exposición al contagio del virus SARS Co-V2 pudiéndose brindar atención de las personas usuarias,
especialmente las que tienen factores de riesgos, o que no pueden asistir al centro por cuestiones económicas o dificultades de traslado.
8.Las instituciones recibieron respuesta a cada una de las solicitudes realizadas al CAID San Carlos en forma oportuna y de acuerdo a la
demanda solicitada y bajo las condiciones que se podrían brindar la atención como fue en algunos casos de forma virtual.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.No se logró la meta propuesta debido al fenómeno mundial de pandemia por lo que a nivel país se establece Decreto Ejecutivo N° 42227
Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de setiembre 2020. La zona norte
de Alajuela, al ser un territorio fronterizo, tiene un mayor riesgo por la situación migratoria y el factor de empleabilidad de mano de obra
nicaragüense en empresas locales de la zona. A partir de este escenario el Ministerio de Salud aplicó medidas particulares en cuanto a los
horarios para transitar en el territorio, hubo cambios en la disponibilidad de transporte en zonas alejadas. Esto afecto el traslado de las
personas al centro de salud.
2.Se presenta subejecución del presupuesto inicial debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia por Covid-19.
3.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social está contratado en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B por
tanto, no queda claro el nivel de responsabilidad en sus funciones de acuerdo a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos del
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Servicio Civil.
4.Se presentaron atrasos con el contratista del proceso de contratación administrativa 2020CD-000055-0010400001.
5.El informe anual se elabora en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta lograda al cuarto trimestre ni anualmente.
6.Se presentan problemas con el manejo del instrumento estadístico, ya que no facilita la extracción de la información de acuerdo a lo que se
solicita en algunas metas, por ejemplo, la de tres atenciones por persona, entre otros.
7.Personas usuarias dejaron de asistir debido a cambios y distanciamiento en el horario de los servicios de buses y restricción vehicular y por
la falta de medios económicos para trasladarse a la consulta, como efecto por el Covid-19. Además, para setiembre no asistieron pacientes
debido a la Huelga Nacional y los bloqueos presentados en la zona norte.
8.Falta de continuidad a las citas programadas debido al traslado de pacientes a otros distritos y provincias por falta de trabajo o reubicación
de menores de edad a otras redes familiares por parte de sus encargados.
9.Disminución en el número de atenciones debido a que las personas refieren no desean salir para evitar exponerse al virus, o tienen factores
de riesgo presentan síntomas gripales, (lo cual para el mes de setiembre se percibió un aumento), por lo que no deben exponerse a salir dadas
las medidas del Ministerio de Salud.
10.Disminución en el número de menores de edad atendidos debido a que los padres y madres aducen que al no asistir a clases es mejor que
permanezcan en la casa, los menores de edad, para tener un mayor control y no quieren asistir a las citas hasta pasadas las medidas por el
COVID19.
11.La estación lluviosa fue otro factor que afectó la asistencia a citas debido a que la zona se caracteriza por que el invierno afecta la
movilidad de las personas.
12.Para el primer semestre, algunos usuarios no dispusieron de tiempo para una orientación telefónica por estar laborando, por lo que referían
que les gustaría ser atendidos, pero fuera de horario de su jornada.
13.Una limitante fue que debido a la situación económica muchos usuarios perdieron la línea telefónica por lo que no era posible localizarlos,
por lo que no se les pudo dar seguimiento.
14.Las convocatorias a reuniones de la Red Interinstitucional Huetar Norte para la Atención Integral del VIH (RIHNAI-VIH) fueron
suspendidas ante la emergencia del COVID19.
15.Se presentaron fallas en la conectividad debido a la conexión existente lo cual afectaba la realización o participación en procesos de
capacitación.
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Medidas de control ejecutadas: 1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia
sobre COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
2.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
3.Se realizó consulta a Recursos Humanos según oficio ATORCNA-101-11-2020. Se recomienda que se analice la situación para determinar
jurídicamente el alcance de la situación y asesorar adecuadamente a las jefaturas y sus equipos en el tema de Evaluación del Desempeño.
4.Se informó a Bienes y Servicios de los atrasos del contratista a cargo del procedimiento administrativo 2020CD-000055-0010400001 para
la aplicación de la correspondiente multa de acuerdo a oficio ATORCNA-075-10-2020.
5.Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de planificación del plan operativo, de tal manera que se
refleje el cumplimiento de la meta en función de la meta anual propuesta. Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y
disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y
del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral.
6.En cuanto al manejo del instrumento estadístico se recibió apoyo de Investigación quien asesoró en la depuración de la base y en la fórmula
para obtener el porcentaje de la meta de 3 o más atenciones. Además, por parte del CAID se depuró la base estadística y se siguieron las
recomendaciones sobre la utilización de mayúsculas en los nombres, no uso de tiles, ni ñ, como introducir el número de cédula, entre otros.
Se recomienda se fortalezca el trabajo colaborativo entre profesionales de investigación con OR´s para fortalecer el manejo de la información
de las bases estadísticas de los CAID´s las cuales contribuyen con las investigaciones.
7.Para el primer semestre se brindó atención por medio telefónico por parte de psicología, trabajo social y medicina a personas usuarias
subsecuentes y que estén en disposición de recibir la modalidad de consulta indirecta telefónica.
8.Se coordinó con Informática para que solucionara problema de conectividad y se logró solucionar.

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de alquiler de edificios se presupuestaron 24960000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 99,10% (24735700 colones).
2.En el rubro de transporte dentro del país se presupuestó 100000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 5,19% (5190 colones). Se
solicitó devolución del 100% presupuesto disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N°
42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
3.En el rubro de viáticos se presupuestó 1500000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 8,20% (123000 colones). Se solicitó devolución
del 100% presupuesto disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
4.En el rubro de capacitación se solicitaron 6000000 colones de los cuales se solicitó devolución de 5.875.000 colones según oficio
ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19, por
lo que quedaron 125.000.00 colones presupuestados. Se ejecutó 124.999,99 (99.9%) según recibido conforme ATORCNA-075-10-2020 del
15 de octubre del 2020. Se presentaron atrasos en la recepción del producto por responsabilidad del contratista, según oficio ATORCNA-058-
08-2020 por lo que se informó Bienes y Servicios para aplicar la multa correspondiente.
Antes de la devolución del presupuesto, se realizó procedimiento 2020LA-000015-0010400001 de los cuales se declaró desierto línea 15 y 16
oficio ATORCNA-023-04-2020 y 2020LA-000024-0010400004 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-024-04-2020. Se brindó Recomendación de
adjudicación procedimiento N° 2020CD-000055-0010400002 línea 13 por 124999,99 colones oficio ATORCNA-031-04-2020. Se solicitó
anulación del 100% de reserva N° 2091 líneas 15 y 16 y del 100% de reserva N° 2184 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó
devolución de presupuesto por 5.875.000 colones oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N°
42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.

Se adjunta cuadro N° 4 Seguimiento de la ejecución presupuestaria meta 01.03.03.01.01.
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IV 2020 928 825 88,900862068 Parcialmente Cumplida
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Logros alcanzados: 1. Se logró 825 personas atendidas al 31 de diciembre, lo que representa un 88.90% de avance en el cumplimiento de la meta.
Para el primer trimestre se atendieron 380 personas (112% de lo programado); para el segundo trimestre se atendieron 536 personas (90,54%
de lo programado); al tercer trimestre se atendieron 687 personas (89,45 de lo programado) y al cuarto trimestre se atendieron 825 personas al
31 de diciembre (88,90%) de avance en la meta incluyendo diciembre, como se lee en Cuadro N°. 1
2.Se logró atender a 330 mujeres lo que representa el 40% y 495 hombres lo que representa el 60% de las personas usuarias, como se lee en el
gráfico N° 1.
3.Del total de las 825 personas atendidas se logró atender 95 personas (11.51%) menores de edad de las cuales 69 son hombres y 26 mujeres;
705 personas (85.45%) personas entre 18 y 64 años de los cuales 412 son hombres y 293 son mujeres y se atendieron 25 personas (3%)
adultas mayores de las cuales 12 son hombres y 13 son mujeres, como se lee en el gráfico 2.
4.Del total de las 852 personas atendidas se logró atender 678 personas que refieren que son del cantón de San Carlos, lo cual significa el
82.18%. Se logró atender 39 personas que refirieron ser de Guatuso, 35 personas de Los Chiles; 28 personas de San Ramón; 21 personas de
Sarapiquí y 24 personas que pertenecen a otros cantones fuera del área de influencia de la sede de acuerdo a lo que se lee en el gráfico N° 3.
Esta situación es algo histórico en la atención de personas en este CAID, sin embargo, el porcentaje aumentó debido a la pandemia, ya que las
personas de otros cantones de la Región Huetar Norte se les dificulta desplazarse debido a que tienen factores de riesgos ante COVID 19, o
por cambios en horario de transporte por pandemia, o porque no cuentan con recursos debido a que pertenecen a lugares fronterizos donde la
pobreza y extrema pobreza son característicos.
5.De las 636 personas atendidas que refieren ser del cantón de San Carlos, se tiene que 303 personas refirieron ser de Ciudad Quesada, 80
personas de Florencia, 70 personas de Aguas Zarcas, 65 personas de Fortuna, 36 personas de Pocosol, 36 personas de Pital, 26 personas de
Venecia, 20 personas de Cutris, 21 personas de Palmera, 18 personas de la Tigra y 1 persona de Venado, una persona de Monterrey y 1 de
Buena Vista, como se lee en el Gráfico N° 4. Esta distribución está directamente relacionada con la densidad poblacional por distrito y la
cercanía de residencia de la persona atendida al centro de salud; por lo que, entre más lejanos son los distritos así mismo disminuye la
accesibilidad a los servicios por un tema de distancia.
6.De las 825 personas atendidas 619 están aseguradas y 206 no están aseguradas, lo cual significa que el 24, 96% de personas atendidas no
están bajo un régimen de seguridad social, como se lee en Gráfico N° 5.
7.De las 825 personas atendidas se tiene que 73 son extranjeras de las cuales 70 proceden de Nicaragua, uno de Panamá, uno de Estados
Unidos y uno de Colombia, como se lee en el gráfico N° 6, este comportamiento está directamente al está el centro de salud cercano a la
frontera con el país vecino del norte.
8.De las 825 personas atendidas 349 personas se distribuyen en una amplia gama de ocupaciones, 173 personas refirieron que en el momento
de la consulta eran amas de casa, 124 personas refirieron ser estudiantes, 117 personas están inactivos, 43 personas son peones agrícolas, 19
personas trabajan en construcción, como se lee en el gráfico N° 7. De acuerdo a este dato, se tendría que más de la mitad de personas
atendidas no está generando ingresos debido al oficio que refiere como son amas de casas, estudiantes e inactivos; sin embargo, se debe
ahondar en la información para comprender la dinámica socioeconómica de las personas atendidas.
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9.En cuanto a la droga de consulta se tiene que 228 personas (27 %) refieren como sustancia de consulta el alcohol; 190 personas (23%)
marihuana; 190 personas (22%) no refier

Beneficios obtenidos por la población: 1.Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.Se contribuyó en la atención de pacientes con COVID-19 en consumo de sustancias psicoactivas en coordinación con el Ministerio de Salud
4.Se brindó sensibilización e información sobre la atención a personas con COVID-19 en consumo de sustancias psicoactivas desde la
plataforma de la Comisión Regional de Emergencias Huetar y al interno de la Mesa Social de las Comisiones Municipales de Emergencias de
San Carlos y Los Chiles.
5.Se brindó información a funcionarios públicos sobre sustancias psicoactivas y su consumo lo cual contribuyó con la sensibilización sobre el
tema a nivel regional considerando las necesidades que han referidos
6.Se entregaron 46 mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y además a personas que manifestaron no contar con mascarilla
y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres
7.Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres
8.Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
9.Se logró brindar atención telefónica a las personas usuarias ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad
Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de setiembre 2020. De esta forma se cumplió con las medidas establecidas por
las autoridades del Ministerio de Salud para minimizar la exposición al contagio del virus SARS Co-V2 pudiéndose brindar atención de las
personas usuarias, especialmente las que tienen factores de riesgos, o que no pueden asistir al centro por cuestiones económicas o dificultades
de traslado.
10.Las instituciones recibieron respuesta a cada una de las solicitudes realizadas al CAID San Carlos en forma oportuna y de acuerdo a la
demanda solicitada y bajo las condiciones que se podrían brindar la atención como fue en algunos casos de forma virtual.
11.Se contribuyó en la construcción, del Taller Modalidad Virtual: Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de
sustancias psicoactivas dirigido a personal del sector público y privado, de forma colaborativa con equipo de prevención, por lo que se aportó
a las sesiones 1, 2, 4 y 7 tomando en cuenta las necesidades o requerimientos que han referido los representantes de instituciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.No se logró la meta propuesta debido al fenómeno mundial de pandemia por lo que a nivel país se establece Decreto Ejecutivo N° 42227
Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de setiembre 2020. La zona norte
de Alajuela, al ser un territorio fronterizo, tiene un mayor riesgo por la situación migratoria y el factor de empleabilidad de mano de obra
nicaragüense en empresas locales de la zona. A partir de este escenario el Ministerio de Salud aplicó medidas particulares en cuanto a los
horarios para transitar en el territorio, hubo cambios en la disponibilidad de transporte en zonas alejadas. Esto afecto el traslado de las
personas al centro de salud.
2.Se presenta subejecución del presupuesto inicial debido a que no se pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia por Covid-19.
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3.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social está contratado en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B por
tanto, no queda claro el nivel de responsabilidad en sus funciones de acuerdo a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos del
Servicio Civil.
4.Se presentaron atrasos con el contratista del proceso de contratación administrativa 2020CD-000055-0010400001.
5.El informe anual se elabora en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta lograda al cuarto trimestre ni anualmente.
6.Se presentan problemas con el manejo del instrumento estadístico, ya que no facilita la extracción de la información de acuerdo a lo que se
solicita en algunas metas, por ejemplo, la de tres atenciones por persona, entre otros.
7.Se presentaron limitantes para la coordinación con el Ministerio de Justicia para atender a las personas usuarias privadas de libertad con
riesgo de COVID-19 debido a que no se logró coordinar la interconsulta a través de video llamada por medio de las plataformas con que
cuenta el IAFA como son Zoom o Teams.
8.Se presentaron consultas por parte de Defensores Públicos a nivel de casos particulares por conflictos con la ley a nivel penal que se
considera no estaban al alcance del manejo por parte del CAID.
9.No existe protocolo para tramitar solicitudes de información de otras instituciones o una forma de comprobar que la persona que llama para
pedir información es realmente el usuario por lo que pone en riesgo el adecuado manejo de la información sensible.
10.Existe poca información sobre la aplicación del Políticas de Seguridad Informática y sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de
Información y Comunicación.
11.Se presentaron limitantes de establecer una adecuada zona de área de triage debido a que el espacio no tenía las condiciones para recibir a
la población y por las características locales en el invierno el área quedaba expuesta al agua.
12.Se presentaron limitantes con usuarios que asistían con acompañantes pese a las recomendaciones brindadas de asistir solo para no
exponer a otras personas al contagio.
13.Los pacientes no asisten debido a cambios y distanciamiento en el horario de los servicios de buses y restricción vehicular y por la falta de
medios económicos por parte de los usuarios para traslado al CAID debido a pérdida o disminución del ingreso familiar por la pandemia
mundial. Además, para el 30 de setiembre no asistieron pacientes debido a la Huelga Nacional y los bloqueos presentados en la zona norte.
14.Falta de continuidad a las citas programadas debido al traslado de pacientes a otros distritos y provincias por falta de trabajo o reubicación
de menores de edad a otras redes familiares por parte de sus encargados.
15.Disminución en el número de pacientes que asisten al CAID debido a que refieren no desean salir para evitar exponerse al virus, o tienen
factores de riesgo presentan síntomas gripales, (lo cual para el mes de setiembre se percibió un aumento), por lo que no deben exponerse a
salir dadas las medidas d

Medidas de control ejecutadas: 1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia
sobre COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
2.Se justifican los saldos disponibles señalados en oficio ATORCNA-043-06-2020 para devolución debido a que no se ejecutaron porque en
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las actividades que se iban a utilizar significaban riesgos a la salud pública en cumplimiento al Decreto Ejecutivo N° 42227.
3.Se realizó consulta a Recursos Humanos según oficio ATORCNA-101-11-2020. Se recomienda que se analice la situación para determinar
jurídicamente el alcance de la situación y asesorar adecuadamente a las jefaturas y sus equipos en el tema de Evaluación del Desempeño.
4.Se informó a Bienes y Servicios de los atrasos del contratista a cargo del procedimiento administrativo 2020CD-000055-0010400001 para
la aplicación de la correspondiente multa de acuerdo a oficio ATORCNA-075-10-2020.
5.Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de planificación del plan operativo, de tal manera que se
refleje el cumplimiento de la meta en función de la meta anual propuesta. Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y
disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y
del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral.
6.En cuanto al manejo del instrumento estadístico se recibió apoyo de Investigación quien asesoró en la depuración de la base y en la fórmula
para obtener el porcentaje de la meta de 3 o más atenciones. Además, por parte del CAID se depuró la base estadística y se siguieron las
recomendaciones sobre la utilización de mayúsculas en los nombres, no uso de tiles, ni ñ, como introducir el número de cédula, entre otros.
Se recomienda se fortalezca el trabajo colaborativo entre profesionales de investigación con OR´s para fortalecer el manejo de la información
de las bases estadísticas de los CAID´s las cuales contribuyen con las investigaciones.
7.Se recomienda la elaboración de un protocolo para facilitar la coordinación con el Ministerio de Justicia para atender a las personas usuarias
privadas de libertad con riesgo de COVID-19 a través de la interconsulta, de tal manera que las plataformas sean compatibles.
8.Se solicitó apoyo a nivel de AT para responder consultas solicitada por la Defensa Pública. Se recomienda brindar capacitación sobre ruta y
manejo de atenciones de usuarios en conflicto con la ley además de información sobre el alcance de la participación en audiencia durante
juicios.
9.Se recomienda la elaboración de un protocolo para facilitar la protección o el resguardo de los datos sensibles, tomando en cuenta las
recomendaciones brindadas durante Seminario virtual Derecho de la protección de datos personales brindada por Procuraduría de la Ética
Pública y el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil – CECADES.
10.Se recomienda se brinde una sensibilización sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación y una inducción
sobre la aplicación de la Política de Seguridad Informática según funciones del personal, por ejemplo, en el caso del personal del CAID que
maneja datos sensibles.
11.Se logró acondicionar el área de triage solucionado los problemas por la lluvia e inundaciones, lo cual estuvo a cargo parte del Subproceso
de Servicios Generales.
12.Se mantuvo la medida de recibir a los pacientes en el portón, para que así solamente el paciente ingresara a las instalaciones, con lo cual se
disminuyó que personas entraran y se quedaran en la zona de triage. Para el tercer trimestre se continua con la medida.
13.Se brindaron atenciones telefónicas de orientación e información donde se brindó refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y
las recomendaciones sobre quedarse en casa y de cuando se debe consultar a
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Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de alquiler de edificios se presupuestaron 24960000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 99,10% (24735700 colones).
2.En el rubro de transporte dentro del país se presupuestó 100000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 5,19% (5190 colones). Se
solicitó devolución del 100% presupuesto disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N°
42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
3.En el rubro de viáticos se presupuestó 1500000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 8,20% (123000 colones). Se solicitó devolución
del 100% presupuesto disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
4.En el rubro de capacitación se solicitaron 6000000 colones de los cuales se solicitó devolución de 5.875.000 colones según oficio
ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19, por
lo que quedaron 125.000.00 colones presupuestados. Se ejecutó 124.999,99 (99.9%) según recibido conforme ATORCNA-075-10-2020 del
15 de octubre del 2020. Se presentaron atrasos en la recepción del producto por responsabilidad del contratista, según oficio ATORCNA-058-
08-2020 por lo que se informó Bienes y Servicios para aplicar la multa correspondiente.

Antes de la devolución del presupuesto, se realizó procedimiento 2020LA-000015-0010400001 de los cuales se declaró desierto línea 15 y 16
oficio ATORCNA-023-04-2020 y 2020LA-000024-0010400004 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-024-04-2020. Se brindó Recomendación de
adjudicación procedimiento N° 2020CD-000055-0010400002 línea 13 por 124999,99 colones oficio ATORCNA-031-04-2020. Se solicitó
anulación del 100% de reserva N° 2091 líneas 15 y 16 y del 100% de reserva N° 2184 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó
devolución de presupuesto por 5.875.000 colones oficio ATORCNA-043-06-2020. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N°
42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.

Se adjunta cuadro N° 4 Seguimiento de la ejecución presupuestaria meta 01.03.03.01.01.
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Logros alcanzados: 1.Hasta el 31 de diciembre del 2020 se han atendido a 757 personas nuevas en el año, lo que corresponde a un 100% de cumplimiento.
2.De las personas atendidas 376 son nuevas en la vida (49.66%) y 381 (50.34%) son las personas nuevas en el año.
3.La población masculina representa el 74%, en tanto que las mujeres el 26% de los usuarios atendidos.
4.Los principales grupos en donde se ubican las 757 personas atendidas son: el 48% comprende aquellos que se ubican entre los 18 y 35
años, seguido por aquellos que tienen entre los 35 y 64 años de edad para un 36% y el tercer grupo en importancia son las personas menores
de edad que tienen entre los 12 y 17 años que constituyen el 13%, los de 65 años y más ocupan el 2.5% Sin embargo es lamentable que
similar al cierre del 2018 y 2019 se han atendido a dos personas menores de 12 años.
5.De los 381 pacientes nuevos en el año, es decir que proceden de años anteriores, el 82.42 % son mayores de edad y el 17.58% menores de
edad. En lo que respecta a las personas mayores de edad atendidas se tiene que de ese subtotal el 75.47% corresponde a hombres y el
24.53% a mujeres. Por su parte, los hombres menores de edad representan el 73.13% de las personas atendidas nuevas en el año y las mujeres
el 26.87%.
6.Sumando la población que se ubica entre los 18 y 64 años de edad; suman un 84% del total de la población atendida, edad mayormente más
productiva, lo cual tiene implicaciones importante a nivel familiar, social, económico, entre otros; del país; situación semejante a la de años
anteriores.
7.De las 102 personas menores de edad el 74.51% son hombres y el 25.49% son mujeres. En cuanto a la distribución por sexo de las personas
mayores de edad que son 655, el 73.90% son hombres y el 26.10% son mujeres.
8.En cuanto a las ocupaciones se anotan las cuatro principales, distribuidas porcentualmente de la siguiente manera:
a.Desde el 2017 se registra una constante en que los estudiantes representan la mayor cantidad para un 21.79%, en su mayoría son referidos
por los equipos PDEIT de los colegios y por el PANI.
b.El segundo grupo importante es el de las personas desempleadas y que son el 14.13% del total, lo cual coloca a la persona en mayor
vulnerabilidad para su problemática relacionada con las drogas. Algunas de estas personas han desertado del sistema educativo, tienen
conflictos con la ley e incluso viven en condición de calle.
c.El tercer grupo más relevante son las amas de casa y que conforman el 11.75%
d.Los que se desempeñan como oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines, es cuarto grupo con un 7.66% de las personas
atendidas.
9.Se han atendido a 150 personas referidas por diferentes instancias, de los cuales el 66% corresponde a hombres y el 34% mujeres. La
entidad que más casos está enviando es la PANI, con 33.33% de los casos, el CCSS refirió a el 32% y posiblemente debido a lo atípico del
período lectivo, el MEP el 19.33%, de los casos.
10.De las personas atendidas (pacientes) 70.67% están asegurados y el 29.33% no cuenta con el seguro.
11.Procedencia: Las personas atendidas proceden de todo el país, sin embargo los cantones más cercanos a la sede del IAFA son los que

IV 2020 701 757 107,98858773 Sobre Cumplida
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tienen mayor porcentaje, San Ramón con un 55.31 Palmares para un 18.89%, Naranjo son el 10.56% y los de Grecia significan un 4.09%.
12.Nacionalidad: costarricenses el 97.75% del total de población atendida (551 son hombres y el 189 son mujeres), el 2.11% son
nicaragüenses (8 son hombres y 8 mujeres) y el 0.13% es un hombre de Honduras.
13.Los tres grupos más relevantes en relación al estado civil son: solteros un 60.23%., casados el 16.90% y el tercer grupo lo ocupan los que
viven en unión libre para un 11.49%.
14.Se ha atendido a 28 personas en situación de calle, la mayoría para ser internados en algún centro. El incremento en la atención de estas
personas se debe al trabajo que están realizando los dispositivos de bajo umbral existentes en la zona quienes motivan, preparan y refiere

Beneficios obtenidos por la población: 1. La población recibe una atención altamente especializada de manera gratuita.
2. Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares que lo solicitaron. Se realizaron las
valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
3. Se mantuvo el grupo CODA con sesiones presenciales durante los primeros meses, luego se les ofreció atención
individualizada.
4. Se hicieron dos sesiones presenciales de redes con el fin de que el compartir conocimientos, experiencias y se refuerce entre
los participantes los factores protectores, se suspendieron en abril y se retomaron en julio de manera virtual.
5. Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, educación,
asistencia socioeconómica.
6. Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
7. Se brinda una atención integral a las personas.
8. Trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
9. Los pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado.
10. Atención de necesidades especiales luego de las referencias a otras entidades.
11. Las personas que obtienen el seguro pueden realizarse exámenes de gabinete y recibir medicación por parte de la CCSS de
acuerdo a su situación de salud.
12. Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
13. Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento.
14. Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
15. Modificación de estilos de vida, no solo el aspecto del consumo.
16. Disposición de medidas de para protección de las personas (seguridad ante el COVID19)
17. Atención a personas a distancia por su situación de contagio, confinamiento, o alguna dificultad de trasladarse en razón de las
medidas sanitarias.
18. Generación de oportunidades de crecimiento personal a través de la continuación de alfabetización donde pacientes, familiares
y otras personas pueden aprender a leer, escribir o concluir la primaria.
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Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1. Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes, entre ellas falta de TS. Además,
la médica está participando en otras actividades de interés institucional (OCP) lo que reduce algunos meses un día o más su tiempo laboral.

2. Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades. Además, pérdida de citas con
motivo por la emergencia nacional por el COVID19, también hay personas acuden a una consulta, pero por la distancia de las siguientes citas
no continúan el proceso.

3. Personas que no cuentan con seguro, lo que les dificulta recibir otros servicios que si requieren, o con situaciones que las ponen
en alta vulnerabilidad.
4. No sustitución de la Trabajadora Social cuando se jubiló, lo que incide en personas que desisten de continuar debido a la
carencia de profesional en Trabajo Social y quieren ser atendidos en esa área. Las problemáticas familiares no son abordadas debido a la
carencia de profesional en Trabajo Social. Dificultad en seguimiento de proyectos comunitarios debido a la ausencia de profesional en trabajo
social.
5. Algunas personas referidas de la CCSS para ser atendidas remotamente no están de acuerdo en recibir ningún tratamiento por
su consumo de sustancias psicoactivas y tienen mayor dificultad de adherirse a un tratamiento virtual.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1. Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica
dona 20 horas a la institución, pues nuestro horario de atención es de 8 a 4 de la tarde, pero ella entra a las 7 e incluso a veces sale luego de
las 4 y la oficinista dona 15 horas al mes.
2. Asesoría y apoyo gerencial para tomar decisiones en el momento en que la situación lo amerite.
3. Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado, así como a otras instituciones para atención de situaciones para
abordaje de situaciones específicas, lo cal contribuya a la motivación y a un mayor éxito.
4. Se envía correo al Director General del IAFA recordando la situación de la carencia de Trabajo Social. También se remite el
oficio AT-OR-RO-146-06-2020 justificando la necesidad de la plaza. Se nos comunica su aprobación. El 28 de agosto se remite correo a
Alexandra Solis de Gestión Humana dándole seguimiento, pero responde que no va ser posible por las disposiciones existentes. Nuevamente
se plantea de manera verbal solicitud de apoyo al Director General y la presidenta de la Junta Directiva.
Desde la jefatura se viene apoyando casos y se dio una atención. Además, el 1 de diciembre del 2020 ingresa la TS, cuya labor se reporta en
enero 2021.

5. Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas, especialmente las referidas por la CCSS, así como uso
de telemedicina y atención psicológica a través del teléfono para las personas que requieran la atención y que no desean llegar a la institución
y acepten este medio de atención. También se tiene lista de espera para seguimiento de pacientes, para llamar una vez que hay espacio, por
ejemplo, cuando algún usuario reporta su ausencia.
6. Medidas de seguridad ante el COVID 19:
a. Colocación de lavamanos, jabón y toallas de papel para todas las personas que ingresan.
b. Aplicación del triage a todos los usuarios
c. Las personas que esperan consulta lo hacen en una sala anexa a recepción para que no estén con los demás usuarios.
d. Establecimiento de un consultorio en el garaje para la aplicación del triage.
e. Cumplimiento de todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y nuestra institución.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene presupuesto específico, porque no se requiere.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se brindaron 2761 consultas para un cumplimiento de un 86% respecto de lo programado.
2.De esas consultas el 82.94% corresponde a las personas que consultan por situaciones relacionadas con su consumo de drogas y el 17.06% a
sus familiares.
3.En cuanto a personas consumidoras quienes recibieron 2290 consultas, el 66.63% corresponde a hombres y el 33.36% a mujeres
4.En lo que respecta a los familiares quienes recibieron 416 consultas, el 21.87% son mujeres y el 78.12% hombres.
5.En general se tiene que de las consultas efectuadas el 31.55% son mujeres y el 68.45% hombres.
6.De las 471 consultas recibidas por los familiares, tenemos que el 37.57% corresponde a nuevos en el año, el 20.59% por primera vez en la
vida y 41.82% a subsecuentes.
7.Se brinda consultas más seguidas a aquellas personas que así lo requieren, para facilitar la adherencia al tratamiento y los avances al mismo
por parte del usuario.
8.Algunos usuarios llegan con sus familiares, a los cuales se les explica el procedimiento del tratamiento, uso correcto de la medicación y
estrategias de apoyo al paciente.
9.Se logra identificar aspectos relevantes de las personas atendidas tales como: droga que motiva la consulta, droga de mayor consumo y
droga de preferencia; así como otros aspectos cualitativos relevantes para una atención integral.
10.En el transcurso de las atenciones se detectan otras patologías por lo que son referidos a otras instancias.

Otros detalles se pueden consultar en el documento que se anexa en pacientes.

IV 2020 3210 2761 86,012461059 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: 1. La atención que reciben las personas es gratuita, altamente especializada y de excelente calidad.
2. Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
3. Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.

4. Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, exámenes de rigor y
otros más específicos a alguna especialidad.

5. Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.

6. Se brinda una atención integral a las personas, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
7. Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
8. Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento, ya sea a través del PAI o la coordinación directa con las
ONG.
9. Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
10. Durante la consulta se ha detectado a personas que no saben leer, escribir o no han concluido la primaria, por lo que se les
motiva a que se inscriban en el proceso de alfabetización.
11. Recibimiento de una atención especializada, gratuita y de alta calidad humana.
12. Trato diferenciado según la situación y compromiso de la persona en su proceso.
13. Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado para que la persona reciba una atención más adecuada a su
situación y a la vez sirva de motivación para continuar en tratamiento; así como a otras instituciones para atención de situaciones para
abordaje de situaciones específicas.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1. Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.
2. No sustitución de la Trabajadora Social cuando se jubiló.
3. Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
4. Hay un porcentaje importante de personas que no lograron tener más de 3 consultas, debido a disminución del equipo de
tratamiento, por las limitaciones del recurso humano, la distancia de las citas o porque no hicieron adherencia al tratamiento.

5. A mediados de marzo se dio un gran ausentismo de los usuarios citados, especialmente en psicología, a consecuencia de la
pandemia.

6. Disminución de familiares a la consulta.

7. Algunas personas referidas por la CCSS u otras entidades durante la pandemia no muestran interés en continuar con un
tratamiento, o les da inseguridad acercarse a las oficinas para ser atendidos.

Medidas de control ejecutadas: 1. Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales)
2. Se continuaron haciendo gestiones y el 1 de diciembre entró la TS.
3. En la medida de lo posible estar llamando a los usuarios para recordarles sus citas y citar a pacientes con recargo previendo
ausentismo.
4. Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
5. Información y aplicación de medidas de seguridad ante la pandemia y atención vía telefónica para aquellas personas que no
acudieron al servicio y así lo acepten.

6. Debido a las medidas sanitarias se limitó el acompañamiento familiar a una persona y solamente en casos de menores de edad,
personas con discapacidad o adultos mayores se permite el acompañamiento.

7. Uso de telemedicina y coordinación con ONG que tienen enfermería para hacer un análisis del estado del paciente y elaborar la
respectiva receta, así como atención psicológica por teléfono a aquellos usuarios que así lo acepten y en concordancia con los lineamientos
por la emergencia sanitaria. Además, se aplicaron los lineamientos establecidos para la atención del COVID 19 para seguridad del personal y
de los usuarios de los servicios.

En todo momento el personal cuenta con apoyo gerencial permanente para orientar casos y tomar decisiones en lo cotidiano, de manera que
se puedan subsanar a tiempo situaciones que se presentan, así como tener una mejora continua en el servicio.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no cuenta con presupuesto, dado que no se requiere.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Ofrecer atención a las personas que acuden a la consulta del Centro de atención Integral en drogas, para contribuir con el mejoramiento de la
salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus familias de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población en
situación de calle.
-Se realizaron de enero a a diciembre se realizaron 802 atenciones de primera vez, de ellas 352 son en la vida y 450 en el año.
De octubre a diciembre se realizaron 112 de ellas 81 son personas nuevas en la vida y 41 en el año.
-Coordinaciones con la CCSS y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los
pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones.
-Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
-Espacios para revisión de material del abordaje emocional en el equipo de trabajo, como con las personas usuarias del CAID que asisten a
atención o se les efectúa llamadas telefónicas de seguimiento, lo cual se dio un aumento.
-Aumento en Intervención en crisis ante secuelas socioeconómicas y emocionales en la población del cantón ante el desempleo por el cierre
del sector turismo, principal fuente laboral de la zona (formal e informal).
-Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, acorde con las medidas sanitarias y protocolos institucionales,
cambios en la modalidad propuestos por los nuevos protocolos, acciones personales en el abordaje del estrés, lo cual permite el desarrollo de
habilidades de afrontamiento a una situación nueva.
-Participación en capacitación para el abordaje de temas relacionados a la atención y COVID.

IV 2020 1020 802 78,627450980 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: -Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-En Puntarenas Durante el año se ha brindado atención y seguimiento a las personas en condición de calle, se realizaron coordinaciones con la
comisión local de emergencias para la valoración de beneficio humanitario, logrando 3 entregas de alimentación.
-Se logró ubicar a 6 de ellos con una red familiar, y también con redes comunales para la alimentación principalmente Obras del Espíritu
Santo, coordinaciones para validación de derechos, coordinación de internamientos en ONG y mediante convenio camas.
-Se brindó atención a 37 hombres y 8 mujeres para un total de 45 personas en condición de calle. De la cuales 13 de ellas corresponden a
primera vez en la calle y 19 en el año, y 10 personas en condición de calle de forma internamiento por lo cual se reportan como subsecuentes.
Las atenciones subsecuentes hacen referencias a las personas que en ese momento de la atención se encontraba en situación de calle, lo cual
anteriormente contaban con red de apoyo. Para un total 83 de atenciones.
-El rango de edad oscila entre los 27 a 72 años de edad, uno de ellos de nacionalidad Peruano y uno Nicaraguense, y 40 costarricenses. La
mayoría de Puntarenas (38), 4 de Esparza, 1 de Montes de Oro y otro de Moravia.
-Los 5 hombres que se le coordinó internamiento, han permanecido en periodos intermitente de calle, se logró la coordinación de comunal y
familiar para llevar a cabo el ingreso a los centros de rehabilitación.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimsimo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Ofrecer atención a las personas que acuden a la consulta del Centro de atención Integral en drogas, para contribuir con el mejoramiento de la
salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus familias de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población en
situación de calle.
-De enero a diciembre se realizaron 3813 total de atenciones de las cuales corresponden a 352 atenciones e primera vez en la vida, 450
atenciones de primera vez en el año,2878 atenciones subsecuentes y 133 familias.
-Durante el IV trimestres octubre y diciembre se realizaron 889 total de atenciones comprendidas de 122 atenciones de primera vez, 743
atenciones subsecuentes y 24 familias.
- De enero a diciembre se brindaron 1145 atenciones a población femenina.
-En relación a la población masculino 2668 fueron atendidos durante el año.
-Un equipo de trabajo articulado para asumir la atención ambulatoria de forma
-Coordinaciones con la CCSS y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los
pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones.
Un equipo de trabajo articulado para asumir la atención ambulatoria de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población.
-Presupuesto institucional para la Sustitución de vacaciones regulares del personal y por incapacidad de funcionario por COVID
-Personas con adherencia al tratamiento y compromiso con las citas programadas. Con los medios y condiciones para mantener los protocolos
de salud por la COVID-19.
-Apertura al tratamiento en personas tabaquistas a partir de publicidad de tabaco y COVID-19, incidente de motivación al cambio a partir de
la identificación de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.
-Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
-Espacios para revisión de material del abordaje emocional en el equipo de trabajo, como con las personas usuarias del CAID que asisten a
atención o se les efectúa llamadas telefónicas de seguimiento, lo cual se dio un aumento.
-Aumento en Intervención en crisis ante secuelas socioeconómicas y emocionales en la población del cantón ante el desempleo por el cierre
del sector turismo, principal fuente laboral de la zona (formal e informal).
-Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, acorde con las medidas sanitarias y protocolos institucionales,
cambios en la modalidad propuestos por los nuevos protocolos, acciones personales en el abordaje del estrés, lo cual permite el desarrollo de
habilidades de afrontamiento a una situación nueva.
-Integración a partir de la modalidad virtual a sesiones de trabajo de los ILAIS, IRAIS, Comisión social del Comité local de emergencia.
-Participación en capacitación para el abordaje de temas relacionados a la atención y COVID.

IV 2020 4780 3813 79,769874476 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: -Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Un equipo de trabajo articulado para contención de los emergentes emocionales propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-En Puntarenas Durante el año se ha brindado atención y seguimiento a las personas en condición de calle, se realizaron coordinaciones con la
comisión local de emergencias para la valoración de beneficio humanitario, logrando 3 entregas de alimentación.
-Se logró ubicar a 6 de ellos con una red familiar, y también con redes comunales para la alimentación principalmente Obras del Espíritu
Santo, coordinaciones para validación de derechos, coordinación de internamientos en ONG y mediante convenio camas.
-Se brindó atención a 35 hombres y 7 mujeres para un total de 42 personas en condición de calle. De la cuales 13 de ellas corresponden a
primera vez en la calle y 19 en el año, y 10 personas en condición de calle de forma internamiento por lo cual se reportan como subsecuentes.
Las atenciones subsecuentes hacen referencias a las personas que en ese momento de la atención se encontraba en situación de calle, lo cual
anteriormente contaban con red de apoyo. Para un total 83 de atenciones.
-El rango de edad oscila entre los 27 a 72 años de edad, uno de ellos de nacionalidad Peruano y uno Nicaraguense, y 40 costarricenses. La
mayoría de Puntarenas (38), 4 de Esparza, 1 de Montes de Oro y otro de Moravia.
-Los 5 hombres que se le coordinó internamiento, han permanecido en periodos intermitente de calle, se logró la coordinación de comunal y
familiar para llevar a cabo el ingreso a los centros de rehabilitación.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimismo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se atendieron 592 personas lo que corresponde a un 74% de la meta total de atenciones proyecta para el 2020 (800 pacientes nuevos en la
Vida y por Año)
Se atendieron 437 Hombres lo que equivale al 74% del total de la población atendida y 155 Mujeres para un 26%, prevalece la población
masculina como la que más problemas tiene con el consumo de sustancias psicoactivas comportamiento cultural muy arraigado en la cultura
Guanacasteca donde se validad el consumo para cualquier ocasión y el consumo en exceso.
Continuidad en la atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio. (hasta el mes de marzo que se
suspendieron las giras por instrucciones de las jefaturas)
Articulación interinstitucional fortalecida, lo cual facilita la referencia al CAID y la derivación a otros servicios que complementa la atención
integral de los pacientes. (IMAS, INA, PANI, INAMU, CCSS, Tribunales de Justicia, entre otros), lo que favorece el cumplimento del
objetivo general de contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense.
Mayor atención a los pacientes más comprometidos con su tratamiento.
Mayor probabilidad de adherencia al tratamiento y mejoría en su calidad de vida.

Beneficios obtenidos por la población: Atención integral y de calidad en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
Facilidad de agendar citas en fechas y horas de mayor conveniencia al paciente para asegurar su asistencia.
En el periodo de emergencia los profesionales de todas las áreas le han brindado a las pacientes y familias educación el COVID 19 y
recomendaciones para evitar el contagio.
Posibilidad de internamientos a través del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.
Derivación a otros servicios de otras instituciones a los pacientes que así lo requieran para que coadyuven en la atención integral de los
pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI entre otros.
Atención gratuita independientemente si se encuentra en condición de Asegurado con la CCSS.
Acceso a fármacos, examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios luego de la valoración médica independientemente de su
condición de asegurado con la CCSS.

IV 2020 800 592 74 No Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Como consecuencia de la Pandemia de marzo a noviembre el Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Salud recomienda a la
población en general, no salir de su casa de habitación exceptuando situaciones de mucha necesidad, por el peligro de contagio y saturación
de los centros hospitalarios, dicha situación influyó en una disminución de atenciones en el CAID de Santa Cruz.
Los pacientes que asisten a la atención de manera voluntaria llaman para cancelar las citas por el temor al contagio, siendo que los pacientes
que han tenido más continuidad en la atención son los que son referidos por instancias como Tribunales de Justicia, Ministerio de Justicia y
PANI por el carácter de obligatoriedad de los respectivos procesos en dichas instituciones.
Otro factor que ha influido en la baja en las atenciones es que por el mismo temor al contagio y dificultades económicas por falta de empleo
que ha generado la situación a nivel nacional, los familiares que reciben atención para coadyuvar en los procesos de los pacientes han dejado
de asistir.
La pandemia generada por el COVID-10 ha tenido como consecuencia el cierre de muchos centros de trabajo y/o diminución de trabajos
independientes por las medidas emitidas por el Ministerio de Salud, con lo que muchos de los pacientes se han quedado sin empleo,
disminuido su ingreso económico, factor que limita al paciente a asistir a las consultas por invertir su dinero en necesidades esenciales. Cabe
señalar que según artículo del periódico de circulación nacional La Nación, publicado el 03 de octubre del año en curso, la provincia de
Guanacaste es la más afectada por el COVID-19 en lo que a desempleo se refiere y actualmente l43.430 personas perdieron su empleo y
representan el 30% de la población. Esta estimación se hizo con base de la encuentra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Dicha situación repercute en distancias entre los cantones y el CAID, alto costo de pasajes y dificultades económicas de la población que
inciden en la asistencia.
La declaratoria de emergencia ha hecho que las personas asistan menos a los servicios de las instituciones públicas que referían pacientes de
nuevo ingreso al CAID, referencias que en ocasiones son por escrito y en su otras de manera verbal, tales como la CCSS, el MEP y Centros
de trabajos como los Hoteles de la zona costera.
Otro factor que limita la atención de los pacientes en los meses de pandemia es lo referente a la infraestructura de las instalaciones del CAID,
es que no se pueden citar muchos pacientes para la misma hora ya que en el área de espera sólo pueden estar 4 personas a la vez, esto sin
cumplir con el espacio de 1.8 metros de distancia que recomienda el Ministerio de Salud ya el espacio es muy reducido y no se cuenta con
otras áreas en el CAID que se puedan readecuar para ese uso.
Otro factor que ha influido en la atención a los pacientes y sus familias es que por parte de la Dirección del IAFA se han emitido varias
directrices donde se reitera como parte del protocolo de atención institucional ante la pandemia del COVID-19 y con la idea de evitar la
aglomeración de personas en las instalaciones y en las oficinas donde se brinda atención, se permita el ingreso sólo del paciente, a excepción
de los adolescentes o los que estén en condiciones de intoxicación y otras situaciones que requieran apoyo de otra persona por algo particular.
Esto ha hecho que se bajen las atenciones en cuanto al servicio integral que se le brinda al paciente con atención a su familia.
Una limitante más en cuanto a la programación, reprogramación, orientaciones que realizan los pacientes es que se cuenta sólo con una línea
telefónica dificultando la labor de la secretaria de realizar de manera más ágil su trabajo en cuanto a las tareas antes citadas y que influyen en
algún modo en las atenciones a los pacientes.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Por otra parte, no se ha contado hasta el mes de noviembre con un lineamiento o protocolo oficial emitido por las instancias corre
Medidas de control ejecutadas: Meta 1.3.3.1.1 Atenciones Brindadas

Medidas de Control ejecutadas con respecto a las limitaciones

• Se han establecido citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
• Además de programar citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un
poco la limitación de la falta de asistencia por distancia y demás.
• Aunque se maneja agendas con citas, se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con cualquier
profesional.
• Reprogramación vía telefónica y personal a los pacientes que han perdido su cita por las razones ordinarias y por la declaratoria
de emergencia del COVID 19.
• Atención a pacientes que asisten al CAID sin citas previa.
• Realizar llamadas vía telefónica a algunos pacientes seleccionados por parte del Área de Psicología para brindar contención
ante la ausencia a las citas en el periodo de emergencia.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Ejecución Presupuestaria de la meta 1.3.3.1.1
Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢1 904 000 millones de
colones, los cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:

¢31 485 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del País, se utilizó para pagar pasajes de
buses de giras de la psicóloga del CAID que realizó atenciones en Upala en los primeros meses del año 2020, igualmente para sufragar gastos
de traslado por concepto de reuniones de equipo regional. Este rubro tiene saldo disponible de ¢332 515 colones. Cabe mencionar que se
había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia
de Solicitud de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

¢251 000 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para pagar alimentación en
Upala de la psicóloga del CAID que atendió pacientes en los primeros meses del año 2020, igualmente para sufragar gastos de alimentación
por concepto de reuniones de equipo regional. Este rubro tiene saldo disponible de ¢789 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado
el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud
de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

No se utilizó el monto destinado para Actividades de Capacitación por motivo de Pandemia, se suspendieron las actividades
presenciales. Este rubro tiene saldo disponible de ¢500 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020
donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020
Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

En la meta 1.3.3.1.1 se presupuestó el monto de ¢1 904 000 millones de colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢282 485 colones lo
que corresponde al 14,83% del presupuesto gastado.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron 2408 atenciones de enero a diciembre 2020, la proyección era de 3200 atenciones en todo el año 2020, corresponde a un
cumplimiento de metas del 75,25%.
De las 2408 atenciones brindadas ( 1824 son Hombres y 584 son Mujeres), lo que corresponde a un 76% población masculina y un 24% de
población femenina. Prevalece las atenciones a la población masculina, característica común de la cultura machista en el que se le promueve
y valida el consumo de sustancias psicoactivas en cualquier evento y por lo general el consumo no es para degustar sino para embriagarse.
10 atenciones de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio en los tres primeros meses del año 2020.
Articulación interinstitucional fortalecida, lo cual facilita la referencia al CAID de instituciones como la OFIM 3%, PANI 46%, CCSS 12%,
Tribunales 6%, Ministerio de Justicia 6%, entre otras. Igualmente, la derivación a otras instituciones para que fortalezcan la atención integral
recibida en el CAID tales como; INAMU, IMAS, INA, esto favorece el cumplimento del objetivo general de contribuir al mejoramiento de la
salud de la población costarricense.

Beneficios obtenidos por la población: Atención integral y de calidad en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
Facilidad de agendar citas en fechas y horas de mayor conveniencia al paciente para asegurar su asistencia.
En el periodo de emergencia los profesionales de todas las áreas le han brindado a las pacientes y familias educación el COVID 19 y
recomendaciones para evitar el contagio.
Posibilidad de internamientos a través del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.
Derivación a otros servicios de otras instituciones a los pacientes que así lo requieran para que coadyuven en la atención integral de los
pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI entre otros.
Atención gratuita independientemente si se encuentra en condición de Asegurado con la CCSS.
Acceso a fármacos, examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios luego de la valoración médica independientemente de su
condición de asegurado con la CCSS.

IV 2020 3200 2408 75,25 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Como consecuencia de la Pandemia de marzo a noviembre el Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Salud recomienda a la
población en general, no salir de su casa de habitación exceptuando situaciones de mucha necesidad, por el peligro de contagio y saturación
de los centros hospitalarios, dicha situación influyó en una disminución de atenciones en el CAID de Santa Cruz.
Los pacientes que asisten a la atención de manera voluntaria llaman para cancelar las citas por el temor al contagio, siendo que los pacientes
que han tenido más continuidad en la atención son los que son referidos por instancias como Tribunales de Justicia, Ministerio de Justicia y
PANI por el carácter de obligatoriedad de los respectivos procesos en dichas instituciones.
Otro factor que ha influido en la baja en las atenciones es que por el mismo temor al contagio y dificultades económicas por falta de empleo
que ha generado la situación a nivel nacional, los familiares que reciben atención para coadyuvar en los procesos de los pacientes han dejado
de asistir.
La pandemia generada por el COVID-10 ha tenido como consecuencia el cierre de muchos centros de trabajo y/o diminución de trabajos
independientes por las medidas emitidas por el Ministerio de Salud, con lo que muchos de los pacientes se han quedado sin empleo,
disminuido su ingreso económico, factor que limita al paciente a asistir a las consultas por invertir su dinero en necesidades esenciales. Cabe
señalar que según artículo del periódico de circulación nacional La Nación, publicado el 03 de octubre del año en curso, la provincia de
Guanacaste es la más afectada por el COVID-19 en lo que a desempleo se refiere y actualmente l43.430 personas perdieron su empleo y
representan el 30% de la población. Esta estimación se hizo con base de la encuentra del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Dicha situación repercute en distancias entre los cantones y el CAID, alto costo de pasajes y dificultades económicas de la población que
inciden en la asistencia.
La declaratoria de emergencia ha hecho que las personas asistan menos a los servicios de las instituciones públicas que referían pacientes de
nuevo ingreso al CAID, referencias que en ocasiones son por escrito y en su otras de manera verbal, tales como la CCSS, el MEP y Centros
de trabajos como los Hoteles de la zona costera.
Otro factor que limita la atención de los pacientes en los meses de pandemia es lo referente a la infraestructura de las instalaciones del CAID,
es que no se pueden citar muchos pacientes para la misma hora ya que en el área de espera sólo pueden estar 4 personas a la vez, esto sin
cumplir con el espacio de 1.8 metros de distancia que recomienda el Ministerio de Salud ya el espacio es muy reducido y no se cuenta con
otras áreas en el CAID que se puedan readecuar para ese uso.
Otro factor que ha influido en la atención a los pacientes y sus familias es que por parte de la Dirección del IAFA se han emitido varias
directrices donde se reitera como parte del protocolo de atención institucional ante la pandemia del COVID-19 y con la idea de evitar la
aglomeración de personas en las instalaciones y en las oficinas donde se brinda atención, se permita el ingreso sólo del paciente, a excepción
de los adolescentes o los que estén en condiciones de intoxicación y otras situaciones que requieran apoyo de otra persona por algo particular.
Esto ha hecho que se bajen las atenciones en cuanto al servicio integral que se le brinda al paciente con atención a su familia.
Una limitante más en cuanto a la programación, reprogramación, orientaciones que realizan los pacientes es que se cuenta sólo con una línea
telefónica dificultando la labor de la secretaria de realizar de manera más ágil su trabajo en cuanto a las tareas antes citadas y que influyen en
algún modo en las atenciones a los pacientes.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Por otra parte, no se ha contado hasta el mes de noviembre con un lineamiento o protocolo oficial emitido por las instancias
Medidas de control ejecutadas: •Se han establecido citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.

•Además de programar citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la
limitación de la falta de asistencia por distancia y demás.
•Aunque se maneja agendas con citas, se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con cualquier profesional.
•Reprogramación vía telefónica y personal a los pacientes que han perdido su cita por las razones ordinarias y por la declaratoria de
emergencia del COVID 19.
•Atención a pacientes que asisten al CAID sin citas previa.
•Realizar llamadas vía telefónica a algunos pacientes seleccionados por parte del Área de Psicología para brindar contención ante la ausencia
a las citas en el periodo de emergencia.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Ejecución Presupuestaria de la meta 1.3.3.1.1
Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢1 904 000 millones de
colones, los cuales se destinaron para sufragar los siguientes gastos:

¢31 485 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del País, se utilizó para pagar pasajes de
buses de giras de la psicóloga del CAID que realizó atenciones en Upala en los primeros meses del año 2020, igualmente para sufragar gastos
de traslado por concepto de reuniones de equipo regional. Este rubro tiene saldo disponible de ¢332 515 colones. Cabe mencionar que se
había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia
de Solicitud de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

¢251 000 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizó para pagar alimentación en
Upala de la psicóloga del CAID que atendió pacientes en los primeros meses del año 2020, igualmente para sufragar gastos de alimentación
por concepto de reuniones de equipo regional. Este rubro tiene saldo disponible de ¢789 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado
el oficio ATORCH 142-06-2020 donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud
de Recursos POI 2020 Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

No se utilizó el monto destinado para Actividades de Capacitación por motivo de Pandemia, se suspendieron las actividades
presenciales. Este rubro tiene saldo disponible de ¢500 000 colones. Cabe mencionar que se había enviado el oficio ATORCH 142-06-2020
donde se indicaba realizar el rebajo de dicho monto y también se había enviado el Excel Copia de Solicitud de Recursos POI 2020
Modificado por Pandemia, no obstante, no se aplicó en el sistema dicha rebaja.

En la meta 1.3.3.1.1 se presupuestó el monto de ¢1 904 000 millones de colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢282 485 colones lo
que corresponde al 14,83% del presupuesto gastado.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En este año 2020 se logró la atención a 865 personas, correspondiendo al 72,08% de la meta programada.

VER DOCUMENTO ADJUNTO PARA LOS DETALLES.
Beneficios obtenidos por la población: Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para

mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle y la
posibilidad de las giras a Talamanca. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene
equipos individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población
referida por MEP, PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones;
se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los
tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.
La respuesta a la situación de emergencias por el COVID-19, se presentó Procedimiento para la modalidad de seguimiento telefónico, en
espera de la aprobación.
Por otra parte, están los usuarios que prefieren venir presencialmente ya que consideran que les beneficia mejor de esa forma, de igual forma
atacando los protocolos recomendados para dicha atención.
Ha sido todo un reto el adaptarse a los cambios; sin embargo, la calidad de atención a pesar de la situación, continúa siendo de calidad.

IV 2020 1200 865 72,083333333 No Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Emergencia nacional COVID-19, la cual afecta en la forma de atención y el desplazamiento del equipo a Siquirres.
-El personal del equipo interdisciplinario se ha sentido muy afectado emocionalmente y susceptible a la enfermedad.
-No se realizó la atención a personas en situación de calle, lo anterior dado que el Centro de atención Municipal cerró sus puertas.
-Se canceló la atención al cantón de Siquirres, esto significó que en el mes de marzo solo se dio una atención cantonal.
-Se incapacitó la profesional de registros médicos, por una quemadura en su mano izquierda, lo que significó utilizar presupuesto para
suplencia por incapacidad.
-Se incapacitó por sospecha de contagio de COVID-19 la psicóloga, la cual tenía una orden sanitaria.
-Se incapacitó la trabajadora social por estrés laboral, debido a la emergencia y sumado a la falta de aire acondicionado en su oficina.
-Falta de material de protección ante la emergencia del COVID para todo el personal de atención.
-Falta de conciencia en los usuarios para la utilización del equipo de protección.
-La reprogramación de citas y los seguimientos telefónicos, se han visto afectados por los constantes cambios de números de los usuarios y
que no estén registrados en los expedientes.
-Aires acondicionados en mal estado
-Goteras en los consultorios
-Falta del garaje para guardar el vehículo institucional

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: -Se le dio a todo el personal la atención personalizada, apoyo emocional y luego el seguimiento mediante videos llamadas y mensajes
personales con el fin que se sientan acompañadas en este proceso.
-Se solicitó material de protección para el personal, recibiendo, aunque en pocas cantidades batas, alcohol en gel y mascarillas. Se realiza el
triage con el fin que no se expongan, el oficial indica que los usuarios deben lavarse las manos de inmediato a su ingreso, se mantienen
asientos libres para mantener la distancia, no se permite el ingreso de acompañantes, el oficial utiliza guantes, la encargada de limpieza
mantiene 100% la atención en limpiar superficies de escritorios, mesas, sillas, perillas de puertas y baños. No se reprograman citas hasta tener
certeza de la situación futura. Se da atención telefónica y orientación al respecto.
-Se logró la suplencia de la profesional de registros médicos.
-Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 se solicita tramitar la rebaja de presupuesto en todos los rubros de
esta meta y ponerlos a disposición institucional.
-La afluencia de los usuarios se ha mantenido, pese a la baja en las 2 primeras semanas de la emergencia, las mismas se mantienen incluso
con recargos.
-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento, se cita:
Psicología: Se realizan 63 llamadas telefónicas de las cuales 47 fueron efectivas (las cuales se reportaron). 14 llamadas no fueron contestadas.
Trabajo Social: Se realizaron 53 llamadas, de las cuales solo 36 fueron efectivas y se realizaron las atenciones correspondientes. 17 llamadas
no fueron respondidas.
Medicina: Se ha realizado 124 llamadas para realizar reprogramación de citas perdidas por usuarios, en cuanto atención telefónica se realizó
únicamente 7 atenciones, las demás han sido presenciales.
En el caso de la infraestructura y los aires acondicionados, se coordinó con Servicios Generales para la atención correspondiente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢24.960.000
Saldo disponible: ¢100.000
Porcentaje utilizado: 99.60%.

B.Transporte dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07
0005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-03
Aprobado: ¢275.000

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecutado: ¢98.700 En el trimestre anterior en el ERP se evidenciaba este monto ejecutado, actualmente al corte NO SE EVIDENCIA.
Saldo disponible: ¢200.000
Porcentaje: Se tramita la devolución del 100% del presupuesto
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas.
En consecuencia, de la emergencia nacional y cambio de giras fuera de la oficina regional, se solicitó el rebajo total.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 se solicita tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición
institucional.
Se reitera la devolución de este saldo por medio de la Modificación 3 enviada a financiero con visto bueno de la Licda. Araya.

C.Viáticos dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-07
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-08
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢4.800.000
Saldo disponible: ¢0
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas. Esto antes de la
emergencia nacional.
A causa del COVID-19, se suspenden las giras al cantón de Siquirres y se solicita mediante oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio
del 2020, tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición institucional.
Por medio de la Modificación 3, se solicita el rebajo del saldo actual.

D.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢5.000.000
Saldo disponible: ¢2.850.101.55
Por medio del SICOP, se solicitó diferentes contrataciones para la adquisición de artículos y actividades relacionados con la atención a
usuarios en el CAID.
Se verá reflejado en enero del 2021.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este año 2020, se logró 3.663 atenciones. Correspondiendo a un 104,66% de ejecución programada.

Total de atenciones: 3.663

Total de atenciones hombres: 2.528 (69,01%)
Menores de edad: 318 hombres (12,58%)
Mayores de edad: 2.210 hombres (87,42%)

Total de atenciones mujeres: 1.135 (30,99%)
Menores de edad: 56 mujeres (4,93%).
Mayores de edad: 1.079 mujeres (95,07%)

Atenciones a personas menores de edad: 374 (10,21%)
Atenciones a personas mayores de edad: 3.289 (89,79)

Atenciones por tipo de consulta:
Consulta externa: 97,87%
Familiares: 2,13%

Porcentajes de atención por disciplina:
Medicina: 183 menores de edad y 1945 mayores de edad para un total de 2.128 atenciones que corresponden al 58,09%

Psicología: 102 menores de edad y 703 mayores de edad para un total de 805 atenciones que corresponden al 21,98%

Trabajo Social: 89 menores de edad y 641 mayores de edad para un total de 730 atenciones que corresponden al 19,93%

IV 2020 3500 3663 104,65714285 Sobre Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle y la
posibilidad de las giras a Talamanca. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene
equipos individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población
referida por PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones; se
trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los
tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Emergencia nacional COVID-19, la cual afecta en la forma de atención y el desplazamiento del equipo a Siquirres.
-El personal del equipo interdisciplinario se ha sentido muy afectado emocionalmente y susceptible a la enfermedad.
-No se realizó la atención a personas en situación de calle, lo anterior dado que el Centro de atención Municipal cerró sus puertas.
-Se canceló la atención al cantón de Siquirres, esto significó que en el mes de marzo solo se dio una atención cantonal.
-Se incapacitó la profesional de registros médicos, por una quemadura en su mano izquierda, lo que significó utilizar presupuesto para
suplencia por incapacidad.
-Se incapacitó por sospecha de contagio de COVID-19 la psicóloga, la cual tenía una orden sanitaria.
-Se incapacitó la trabajadora social por estrés laboral, debido a la emergencia y sumado a la falta de aire acondicionado en su oficina.
-Se incapacitó la trabajadora social por sospecha de COVID-19.
-Falta de material de protección ante la emergencia del COVID para todo el personal de atención.
-Falta de conciencia en los usuarios para la utilización del equipo de protección.
-La reprogramación de citas y los seguimientos telefónicos, se han visto afectados por los constantes cambios de números de los usuarios y
que no estén registrados en los expedientes.
-Aires acondicionados en mal estado
-Goteras en los consultorios
-Falta del garaje para guardar el vehículo institucional

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: -Se le dio a todo el personal la atención personalizada, apoyo emocional y luego el seguimiento mediante videos llamadas y mensajes
personales con el fin que se sientan acompañadas en este proceso.
-Se solicitó material de protección para el personal, recibiendo, aunque en pocas cantidades batas, alcohol en gel y mascarillas. Se realiza el
triage con el fin que no se expongan, el oficial indica que los usuarios deben lavarse las manos de inmediato a su ingreso, se mantienen
asientos libres para mantener la distancia, no se permite el ingreso de acompañantes, el oficial utiliza guantes, la encargada de limpieza
mantiene 100% la atención en limpiar superficies de escritorios, mesas, sillas, perillas de puertas y baños. No se reprograman citas hasta tener
certeza de la situación futura. Se da atención telefónica y orientación al respecto.
-Se logró la suplencia de la profesional de registros médicos.
-Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 se solicita tramitar la rebaja de presupuesto en todos los rubros de
esta meta y ponerlos a disposición institucional.
-La afluencia de los usuarios se ha mantenido, pese a la baja en las 2 primeras semanas de la emergencia, las mismas se mantienen incluso
con recargos.
-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento, se cita:
Psicología: Se realizan 63 llamadas telefónicas de las cuales 47 fueron efectivas (las cuales se reportaron). 14 llamadas no fueron contestadas.
Trabajo Social: Se realizaron 53 llamadas, de las cuales solo 36 fueron efectivas y se realizaron las atenciones correspondientes. 17 llamadas
no fueron respondidas.
Medicina: Se ha realizado 124 llamadas para realizar reprogramación de citas perdidas por usuarios, en cuanto atención telefónica se realizó
únicamente 7 atenciones, las demás han sido presenciales.
-En el caso de la infraestructura y los aires acondicionados, se coordinó con Servicios Generales para la atención correspondiente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢24.960.000
Saldo disponible: ¢100.000
Porcentaje utilizado: 99.60%.

B.Transporte dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-07
0005-01-03-0029-1-05-01-00-03-01-01-03
Aprobado: ¢275.000

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecutado: ¢98.700 En el trimestre anterior en el ERP se evidenciaba este monto ejecutado, actualmente al corte NO SE EVIDENCIA.
Saldo disponible: ¢200.000
Porcentaje: Se tramita la devolución del 100% del presupuesto
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas.
En consecuencia, de la emergencia nacional y cambio de giras fuera de la oficina regional, se solicitó el rebajo total.
Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 se solicita tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición
institucional.
Se reitera la devolución de este saldo por medio de la Modificación 3 enviada a financiero con visto bueno de la Licda. Araya.

C.Viáticos dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-07
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-08
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢4.800.000
Saldo disponible: ¢0
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas. Esto antes de la
emergencia nacional.
A causa del COVID-19, se suspenden las giras al cantón de Siquirres y se solicita mediante oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio
del 2020, tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición institucional.
Por medio de la Modificación 3, se solicita el rebajo del saldo actual.

D.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢5.000.000
Saldo disponible: ¢2.850.101.55
Por medio del SICOP, se solicitó diferentes contrataciones para la adquisición de artículos y actividades relacionados con la atención a
usuarios en el CAID.
Se verá reflejado en enero del 2021.
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Logros alcanzados: Para este año se reporta un total de 543 personas atendidas siendo un 87,02% de las que se habían estimado realizar 624 personas que se
acercaron por primera vez.
Según el dato anual de las personas atendidas el I trim fueron 206 hombres y 47 mujeres el II trim fueron 91 hombres y 26 mujeres el III trim
fueron 69 hombres y 25 mujeres y IV Trim fueron 62 hombres y 17 mujeres para un total de 428 hombres y 115 mujeres.
Por condición etárea fueron 89 (19%) personas menores de edad 74 hombres y 15 mujeres y 454 (81%) personas mayores de edad 354(77%)
hombres y 100(23%) mujeres en términos absolutos y relativos.
En el plan de acción se reporta la ejecución del 100% en el que la actividad de mayor peso es la apertura de expedientes y la calendarización
de citas para las personas nuevas que buscan ayuda para su cesación de consumo.
De las atenciones Nuevas un 50,27% fueron pacientes nuevos de la vida y 49,73% fueron nuevos del año.
Niñez y Adolescencia: Las personas menores de edad de la totalidad de los usuarios que consultaron por primera vez fueron 80 y el
seguimiento respectivo a cada una de sus familias o recurso de apoyo.
En cuanto a las edades, los menores de edad fueron 1 menores de 12 años, 26 menores de 15 y 53 menores de 18 años de los pacientes
atendidos por primera vez.
Los meses en que se atendieron más usuarios menores fue febrero y durante el mes de agosto tuvimos un menor de 10 años referido al centro.
El cantón de mayor consulta Coto Brus y segundo Buenos Aires, estos menores de edad llegan por medio de referencias principalmente de
centros educativos de los diferentes cantones en un trabajo en conjunto con promoción, de oficinas locales del PANI, se les brinda atención al
adolescente y simultáneamente a la familia o recurso de apoyo por parte de trabajo social y medicina, se le envían boletas de tóxicos a las
diferentes entidades de la CCSS para llevar un control de la abstinencia del menor en pro del control para dar respuestas a las entidades que lo
enviaron ya sea el PANI o poder judicial e incluso el MEP, incluso se realizan pruebas de tóxicos supervisadas en el centro si, así, los padres
lo solicitan, se supervisa la toma de muestra y el proceso de la prueba para que la familia reproduzca el proceso si lo desean.
En su mayoría son menores de 18 años con 66,25%, los menores de 15 años fueron 32,5% y 1,25% menores de 12 años.
Drogas que motiva la consulta en menores de edad de estos 80 fue la siguiente:
Drogas
Cantidad de menores
Alcohol 28
Marihuana 48
Tabaco 2
Crack 1
Total 80
Cabe recalcar que el promedio de edad de los pacientes atendidos nuevos fue 33,50 años. De estos 543 pacientes nuevos 116 fueron mujeres y

IV 2020 624 543 87,019230769 Parcialmente Cumplida
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427 fueron hombres. Lo que significa 21,36% de mujeres y un 78,63% de hombres, la consulta de hombres es el triple de las mujeres. De las
atenciones nuevas los cantones de donde provienen los pacientes están distribuidos: La mayor incidencia de consultas proviene de Coto Brus
con 349 pacientes y en segundo lugar de Buenos Aires 92, Corredores 43, Golfito 35, Osa 20 y de otros cantones como San Jose 2 y 1 de
Desamparados y San Rafael de Alajuela 1. El alcohol continúa siendo por mucho la droga que motiva la mayor cantidad de consultas con
55,98%, sin embargo, la marihuana toma un 23,20% de la consulta de paciente nuevos y como ha sido la tendencia en los últimos años el
crack ha aumentado en incidencia con 12,30%. También se ha reportado un aumento considerable de los usuarios con dependencia a tramadol
o morfina 1,47% tenemos 8 usuarios que consultaron debido a esta problemática, donde es necesario una medida urgente sobre la venta libre
de este producto con respecto a las políticas en el país. El alcohol sigue siendo por mucho la droga de inicio de la mayoría de los usuarios
consultantes, de ahí la necesidad de una intervención temprana en esta droga con el fin de lograr atrasar la edad de inicio y asociando que es
la droga de mayor consulta se torna de mayor importancia de intervenir y 137 de ellos n

Beneficios obtenidos por la población: A los nuevos usuarios se identifican personas que presentan vulnerabilidad social, Violencia doméstica, Portadores de VIH, y en el
tratamiento clínico y médico, las tareas administrativas contemplan el envio de oficios, referencias a emergencias, a servicios de psiquiatría, a
las oficinas de afiliación del seguro por el estado de los diferentes cantones para poder brindar la medicación requerida a los usuarios en
estado de callejización y que no cuentan con el recurso económico, referencia a clínica de cesación de fumado, se enviaron y coordinaron en
conjunto con trabajo social internamientos a los diferentes centros autorizados del IAFA o las coordinaciones con Puente al desarrollo,
IMAS, etc.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Entre las limitantes que se presentan la gestión interna de la CCSS de enviar a los usuarios al equipo de EISAN y la falta de conocimiento de
parte de algunos médicos sobre el CAID y su funcionamiento; debido a que en las Areas Rectoras de Salud, en la región se ha cambiado el
personal en los últimos años.
El no poder proveer de medicamentos a personas que el convenio CCSS/IAFA no contempla en especial personas menores de edad.

Medidas de control ejecutadas: Con respecto a los servicios paralelos justicia restaurativa y poder judicial se coordinó para la adecuada y oportuna atención de usuarios con
el fin de resolver de manera inmediata la situación legal asociada a una situación de consumo, se les brindo atención de manera prioritaria y
de forma inmediata, además de brindar seguimiento con pruebas de tóxicos e informes de los avances de los usuarios cuando así se solicitó de
parte del juez. Se realiza oficios de referencia a usuarios cuando por medio escrito del poder judicial se solicita información de la valoración
inicial y del seguimiento que se le ha brindado, además oficios de resultados de pruebas toxicológicas a centros educativos y oficinas del
PANI.
En lo administrativo se realizaron de medicina 68 oficios en este periodo de tiempo, referencias a emergencias, a servicios de psiquiatría,
referencias a las oficinas de afiliación del seguro por el estado de los diferentes cantones para poder brindar la medicación requerida a los
usuarios en estado de callejizacion y que no cuentan con el recurso económico, 1 referencia a clínica de cesación de fumado, se enviaron y
coordinaron en conjunto con trabajo social 40 internamientos a los diferentes centros autorizados del IAFA.

Avance de la ejecución:
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Ejecución presupuestaria: El saldo del presupuesto de esta meta, en consecución a los lineamientos de la Dirección General se pudo a disposición de la Administración
(Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de 15 de junio 2020, según ATORB-069-06-20 donde se hace
devolución de los presupuestos no ejecutados.
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Logros alcanzados: Se reportan 2569 atenciones realizadas, lo que significa términos porcentuales solo 79,68% de las 3224 programadas para el 2020.El total de
atenciones anual fueron 1135 atenciones de medicina, 665 en psicología y 769 en trabajo social, se valoraron 2569 atenciones en total con la
cobertura en los 5 cantones del pacífico sur del país y 4 personas de otros cantones.
Distribuida en número porcentuales las atenciones en medicina fueron el 44,18%, en trabajo social 29,93% y 665 atenciones en psicología
25,88%, con la cobertura en los 5 cantones del pacífico sur del país y en este caso por la pandemia se retomaron 4 pacientes fuera de la región
Brunca.
Las atenciones están divididas en 543 nuevos, 273 (50,27%) nuevos de la vida y 270 (49,72%) nuevos del año, 1.271 subsecuentes y 576
familias.
Se reporta un 100% de ejecución de las tareas y actividades del plan de acción, entre ellas las tareas de registros médicos sistematizar la
información recabada de usuarios y familias con el fin de generar datos estadísticos y tener un mayor conocimiento de la población atendida.
Elaboración de un análisis estadístico durante todo el año.

IV 2020 3224 2569 79,683622828 Parcialmente Cumplida
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Beneficios obtenidos por la población: Generalmente la primera atención es hecha por medicina para su valoración y derivado a las demás disciplinas, la mayor cantidad de atención
son subsecuentes ya que es donde se brinda el mantenimiento del paciente en su proceso de recuperación en conjunto con las disciplinas de
trabajo social y medicina, además se puede evidenciar la adherencia de los pacientes al proceso, ya que es el porcentaje mayor donde se le
brinda un seguimiento a su proceso, el porcentaje de familias se evidencia la importancia que tiene el proceso de tratamiento el
acompañamiento y la educación en la familia también, donde se aborda muchas veces en conjunto con la disciplina de trabajo social.
Las labores antes mencionadas se realizan gracias a la coordinación y trabajo en equipo de las y los profesionales del CAID- Brunca, en
donde se recibe cada usuario ya sea por referencia o toma de decisión propia; el cual contará con una adecuada atención y valoración, en base
a la información suministrada, se implementará un plan de tratamiento realizado por el equipo de profesionales encargados de la atención, el
cual estará dirigido al proceso de rehabilitación del individuo, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Dentro de este proceso se realizarán diferentes enfoques, con herramientas que permitan no solo la atención del usuario, sino también de la
familia o red de apoyo con la que cuente, realizando en la mayoría de los casos sesiones terapéuticas psicosociales, así se inicia una línea de
acción en donde se incluyen todos aquellos aspectos en los que se pueda intervenir y que busquen mejorar por ende la calidad de vida de la
persona.
La Intervención Psicosocial trata de comprender y cambiar la conducta social de las personas, así como modificar aquellos aspectos nocivos
de su entorno, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas. Dicho de otra manera, tiene como objetivo central incrementar el
bienestar individual y familiar, a través del desarrollo de las personas y de sus vinculaciones con el entorno social.
• Dinámica Familiar
La familia es un sistema en el que continuamente se implementan normas y limites por medio de una búsqueda de convenios que generen una
adecuada funcionalidad familiar, cuando esta implementación no es clara o no se ejecuta en su totalidad se genera disfuncionalidad en
aspectos como la comunicación, respeto a la autoridad y a la jerarquización con cada uno de sus roles entre otros, produciéndose una
circularidad (circulo vicioso) que causa malestar en la convivencia y por ende conflictos entre los subsistemas.
• Manejo de Limites y Reglas
Para obtener un adecuado manejo de las dificultades que se pueden presentar en una familia es recomendable reconocer adecuadamente los
roles dentro del sistema familiar manteniendo su organización y al mismo tiempo apoyando al ser en su individualidad para aumentar su
sentido de pertenencia con el fin de mantener un equilibrio dinámico y la unidad de cada uno de los integrantes del sistema.
El establecimiento de límites ayuda a los padres a enseñar autocontrol y responsabilidad; también demuestra que los padres se interesan y fija
límites de seguridad. Además, brinda pautas de orientación, así como la importancia de cumplirlas.
• Disciplina positiva
Es un modelo educativo para entender el comportamiento y la forma de abordar su actitud, es una guía siempre de forma positiva, afectiva,
firme y respetuosa.
Se basa en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones familiares y da herramientas a los padres
para entender el comportamiento de sus hijos (incluso cuando no es adecuado) y reconducirlo con respeto, sin luchas de poder y siempre
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positiva.
Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en el respeto mutuo y la colaboración.
• Empoderamiento de roles de autoridad en la familia (padres o encargados)
En el concepto de empoderamiento nos referimos al fortalecimiento personal que experimentan los padres de

Limitaciones en la ejecución de la meta: La medida sanitaria afectó la prestación de servicios ya que la atención disminuyó por requerimiento de no viajar y la declaratoria de cantones
naranja también provocó que muchas citas se tuvieran que reprogramar para evitar riesgo de contagio del COVID-19. En el mes de octubre y
noviembre tuvimos situaciones ligadas a estados de emergencia por fenómenos naturales, no contamos con el servicio de agua por dos
semanas, tuvimos que disminuir la consulta y cerrar inclusive por el faltante de agua por el riesgo que conlleva el no poder lavarse las manos
constantemente, posterior a esta situación una compañera del equipo se contagia de COVID-19 por las condiciones comunitarias en que
quedó por desastre natural provocado del huracán Eta y recibimos orden sanitaria todo el equipo por dos semanas.Y en la última semana la
médica también se le vuelve a enviar a cuarentena, esta vez por contacto y posterior determinación de que también se contagió de la
enfermedad.
Igualmente no se contaron con las suplencias de las profesionales al ser mejor no poner en riesgo a los oferentes que quisieron pero no tenían
experiencia, en tiempo anterior se les daba pasantía previo para que conocieran las características del trabajo y de las personas en la atención.

Medidas de control ejecutadas: Coordinación ante la pandemia de COVID-19
? Ante la pandemia COVID, se gestiona tanto con la Municipalidad de Coto Brus, como con el IMAS, subsidios de alimentación inmediatos
para aquellos usuarios de prioridad en vulnerabilidad social.
? Atención de procesos terapéuticos orientados hacia la creación de estrategias, de salud mental para enfrentar las diferentes situaciones a raíz
de la pandemia.
? Salud Mental y COVID 19: Priorizar las acciones en función de las necesidades detectadas en las comunidades por el aislamiento
preventivo, y en particular las de los grupos más vulnerables en relación con los factores siguientes: el ciclo vital (adultos mayores, niños y
adolescentes), el género, la etnia, la migración, las personas que viven en la calle, la privación de libertad, el internamiento en instituciones y
albergues temporales, y la presencia de patologías preexistentes y crónicas. La pandemia de COVID-19 es una amenaza de gran proporción
tanto para la salud física como para la salud mental y el bienestar de sociedades enteras que se han visto gravemente afectadas por esta crisis,
siendo esta una prioridad que debe abordarse con urgencia. La adversidad asociada con las consecuencias socioeconómicas, el miedo al virus
y su propagación, así como las preocupaciones asociadas, tienen un impacto indudable en la salud mental de la salud mental.
Igualmente se varía la metodología de trabajo para el Encuentro de Pacientes, donde se reinventa la actividad en la modalidad virtual por la
concetividad de los participantes se tenía internet en computadora, telefóno y whattsapp, la mayoría de las personas con las cuales se habló
vía telefónico manifestó estar muy agradecidos por la atención brindada, el mensaje vía WhatsApp y la llamada les fue de gran admiración y
se mostraron complacidos, reiteran extrañar mucho los encuentros anteriores, así como el contacto físico que antes se vivía, se brindaron
espacios de dialogo y escucha.
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consumo de sustancias psicoactivas.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Brunca - Coto
Brus.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se han gastado del rubro de alquileres el monto de ¢12.430.000, se reporta el pago de alquiler del CAID pero sin el aumento anual estimado
en las mensualidades del año, por otro lado el sobrante incluye dineros que por el decreto N° 42561-H en el Alcance N° 261 a La Gaceta N°
241 de jueves 1º de octubre del 2020, se propone la rebaja solicitada por oficio JD-379-12-2020 del 04 de diciembre del 2020 para la
negociación de un 10%, lo que significa en el monto del alquiler ¢1.200.000 menos a partir del mes de enero del 2021 en la suma negociada
en arrendamiento de edificio del CAID.
De la 1.05.01 en este año ¢46.230.00 para el pago de transporte en TRACOPA de las giras que el personal del CAID tuvo que trasladarse a
oficinas centrales a capacitaciones de Informática y de Adquisición de Bienes y Servicios. No se han dado gastos en las giras de atenciones en
Osa debido a que usan el vehículo oficial destacado para el cantón de Coto Brus y se han gastado ¢205,500.00 del rubro de la 1.05.02 en este
trimestre para las giras que el personal del CAID tuvo que trasladarse a oficinas centrales a capacitaciones de Informática y de Adquisición de
Bienes y Servicios, siendo de alimentación y hospedaje y gastos de desayuno y almuerzo solamente en las giras de atenciones en el cantón de
Osa. En noviembre la trabajadora social informa no realizar la gira a CAID San Carlos, a la pasantía ya que en el país continúa el riesgo de
contagio, y en noviembre se les giró orden sanitaria de cuarentena por estar en contacto con la psicóloga quien resultó positiva junto con su
hijo por las situaciones de falta de distribución de agua en los efectos del huracán en Coopabuena, lugar de residencia. Se realizaron las
gestiones administrativas para el Encuentro de Pacientes CAID Brunca a saber: la DECISIÓN INICIAL ATORB/CAID– 03-01-2020 para
alimentación y signos externos para 45 personas a realizarse en San Vito el día el 30 de diciembre 2020, se generó la RESERVA EN ERP y se
realizó la SOLICTUD EN SICOP, la CONTRATACIÓN DIRECTA 0062020001500014 para la compra de bolsos a entregar a usuarios en el
Encuentro de Pacientes CAID Brunca, para la compra de bienes y servicios. Es una actividad que se cumple en el VI trimestre, CONTRATO:
0432020002600129-00, PROCEDIMIENTO: 2020LA-000019-0010400001 pero las reservas arrojan el dato de ¢167.593,125 según factura
#2270 del proveedor Promocionar y un saldo de ¢475.000,25 y para la compra de servicio de alimentación bebidas y productos donde se pide
para ofrecer a los usuarios en el transcurso del año no se ejecutó de acuerdo al oficio ATORB-069-06-20 enviado el 15 de junio de 2020, el
dato de ¢135.000 y un saldo de ¢65.000 colones de compras en SICOP, las cuales se reportan de seguido según SICOP. Se realizó todo el
trámite para la compra de un nuevo esfingomanómetro que se concretó la obtención (el otro se había dañado sin opción de reparación según
servicios generales); se tiene los oficios enviados de Decisión Inicial ATORB/CAID 01-01-20 recomendación ATORB/CAID 044-02-2020 y
de recibido conforme ATORB/CAID-72-03-2020.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Ofrecer atención a las personas que acuden a la consulta del Centro de atención Integral en drogas, para contribuir con el mejoramiento de la
salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus familias de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población en
situación de calle.
-De enero a a diciembre se realizaron 2771 total de atenciones de las cuales corresponden a 511 atenciones de primera vez, 2194 atenciones
subsecuentes y 66 familias.
-Durante el IV trimestres octubre a diciembre) se realizaron 667 total de atenciones comprendidas de 85 atenciones de primera vez, 564
atenciones subsecuentes y 18 familias.
-Un equipo de trabajo articulado para asumir la atención ambulatoria de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población.
-Presupuesto institucional para la Sustitución de vacaciones regulares del personal y por incapacidad de funcionario por COVID
-Personas con adherencia al tratamiento y compromiso con las citas programadas. Con los medios y condiciones para mantener los protocolos
de salud por la COVID-19.
-Apertura al tratamiento en personas tabaquistas a partir de publicidad de tabaco y COVID-19, incidente de motivación al cambio a partir de
la identificación de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.
-Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
-Espacios para revisión de material del abordaje emocional en el equipo de trabajo, como con las personas usuarias del CAID que asisten a
atención o se les efectúa llamadas telefónicas de seguimiento, lo cual se dio un aumento.
-Aumento en Intervención en crisis ante secuelas socioeconómicas y emocionales en la población del cantón ante el desempleo por el cierre
del sector turismo, principal fuente laboral de la zona (formal e informal).
-Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, acorde con las medidas sanitarias y protocolos institucionales,
cambios en la modalidad propuestos por los nuevos protocolos, acciones personales en el abordaje del estrés, lo cual permite el desarrollo de
habilidades de afrontamiento a una situación nueva.
-Integración a partir de la modalidad virtual a sesiones de trabajo de los ILAIS, IRAIS, Comisión social del Comité local de emergencia.
-Participación en capacitación para el abordaje de temas relacionados a la atención y COVID.

IV 2020 3320 2771 83,463855421 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se brindó 2771 atenciones, no se logró cumplir con programado de 3320 atenciones.
-Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Un equipo de trabajo articulado para contención de los emergentes emocionales propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-De la población habitante de Calle en Quepos se brinda la atención a un total de 25 hombres y 3 mujeres de primera vez y 72 hombres y 13
mujeres subsecuentes, en donde las edades comprenden entre los 19 y 63 años de edad.
-De la población que asiste al CAID Quepos, se ha presentado deserción de seguimiento como requisito previo para gestión de espacios de
internamiento en el programa PAIP, carencias en cuanta adherencia al tratamiento por la situación de vulnerabilidad y cronicidad de la
situación.
-En los meses de octubre y noviembre se presenta limitaciones para coordinar internamientos a las personas en situación de calle, ante la
carencia de recursos para acceder a tratamiento residencial y los programas para la población en situación de calle se encuentran sin espacio.
-Respecto a la población en situación de calle que asiste de forma subsecuente se aborda desde el modelo de reducción de daños, así como se
ha logrado generar aceptación del tratamiento y asistencia a citas.

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Ubicación de la oficina de Quepos en zona cercana a lugares de venta de alcohol y presencia de consumo de otras sustancias psicoactivas,
con lo cual, factores disparadores para las personas usuarias en la sala de espera externa.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimsimo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Se logra de enero a diciembre 511 atenciones de primera vez, de las cuales 232 son de primera vez en la vida y 279 del año. De ellos 85
fueron realizados de octubre a diciembre: 56 nuevos en la vida y 29 en el año.
-Se conocen los servicios que brinda la institución y se ha realizado un trabajo en red con apoyo de la municipalidad y otras instituciones
-Coordinación interinstitucional, integración a las sesiones de la comisión local de emergencia que favorece a la población.
-Existe una red de apoyo comunal que facilita la atención, referencia y la rehabilitación de los pacientes en Quepos, la Carpa, Casa Amor, Así
como la CCSS, PANI, la corte en sus diferentes programas.
-Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones logradas de
pacientes que asisten en seguimiento este año o de inicio a su recuperación. A esto se suma el conocimiento de la comunidad de los servicios
que ofrecen

Beneficios obtenidos por la población: -Se han brindado de enero a diciembre 511 atenciones de primera vez.
-Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Otro de los beneficios es el ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San
José.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-Se ha brindado atención y seguimiento a las personas en condición de calle, se realizaron coordinaciones con la comisión local de
emergencias para la valoración de beneficio humanitario.

IV 2020 605 511 84,462809917 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimsimo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (7.433) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: El valor de la meta pacientes con tres o más consultas programado en el IV trimestre 2020 es de 25,00, según los registros de pacientes del
CAID, se realiza 563 atenciones a 409 hombres y 154 mujeres; y 30 pacientes recibieron 3 o más atenciones, lo que representa el 8% en el
trimestre.
En el acumulativo, la cantidad de pacientes que recibieron 3 o más atenciones son 434 personas con respecto al total de pacientes atendidos
1267 personas, lo que representa un 34% de pacientes que recibieron 3 o más atenciones; siendo el cumplimiento de la meta de 110%.
El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico, mediante la cantidad de
pacientes nuevos y atenciones en aumento durante el año 2020. Lo cual refleja una sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un
alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en
el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de
otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o
manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan canales de referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones
ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y reinserción de la población atendida; a través de una red de
servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Beneficios obtenidos por la población: Ofrecer atención médico-psicosocial a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población. Además de la
desmotivación que esto genera en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola atención, en muchos de los casos.
El nivel de ausentismo por disciplina (de enero a noviembre de 2020) es el siguiente: 896 personas en medicina, 605 personas en psicología y
581 personas en trabajo social.
El funcionario ubicado en el área de Medicina se acoge a su jubilación a partir del 01 de octubre de 2020, quedando descubierto el servicio en
los meses de octubre y noviembre, lo que dificultó el cumplimiento de la meta, sin poder darle a la población este servicio, ofreciéndoles la
posibilidad de ir a IAFA Oficinas Centrales, generando descontento en algunas personas que presentan limitaciones económicas para su
traslado.

IV 2020 25 34 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: El 25 de marzo de 2020, se envía el oficio AT-ORCE-042-03-2020 a la Encargada de Organismos Regionales. En cumplimiento del Plan de
administración del riesgo: recurso humano limitado, para informar sobre aumento de demanda de pacientes nuevos por servicio de atención.
Situación de riesgo que no se puede resolver desde esta instancia porque responde a la coyuntura social y directrices estatales, para recorte de
presupuesto a las instituciones en la contratación de personal en nuevas plazas.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Realizar gestiones administrativas ante las autoridades superiores, para comunicar la necesidad de tener una persona en la disciplina de
Medicina en el CAID, la cual es esencial para la valoración de los pacientes, la prescripción de medicamentos, referencias a ONG´s,
seguimiento de casos referidos por Juzgados del Poder Judicial, entre otros; lo que se convierte en una necesidad ante la demanda existente en
la región por el servicio de atención ambulatoria a personas con consumo de sustancias psicoactivas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total de la meta son 575.000 colones y la ejecución son 312.770 colones, lo que representa el 54% de ejecución al 30 de
noviembre de 2020, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no realización de visitas a pacientes; debido a la
emergencia nacional por el COVID-19; a su vez la suspensión de todas las giras programadas durante el presente año para capacitaciones del
personal de forma presencial. Se compra esfigmomanómetro electrónico, según solicitud de contratación 0062020002300002 por un monto
de 42.010 colones, quedando un disponible de 47.089 colones en la partida Herramentas e Instrumentos; porque fue ofertado a un menor
precio por Inversiones Rueca. El disponible en la partida Equipo Sanitario e Investigación el disponible son 40.000 colones porque las dos
sillas de ruedas ortopédicas que se compran a la empresa Equipos y Suministros Keima S.A, ofertó un menor precio; cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas en la solicitud de compra. En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte. El
presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e mpresos, tuvo una ejecución de 1.500 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Semestre. Se ejecutó según compra de formularios en el primer trimestre, para suscripción de medicamentos a pacientes. El
presupuesto no se ejecuta porque no se contó con profesional en Medicina, en los meses de setiembre, octubre y noviembre; encargado de
realizar estas compras.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se logró que 333 persona recibieron tres o más consulta al 31 de diciembre, lo cual significa el 40% de personas con tres o más consultas
para diciembre.
Se brindó 14% al primer trimestre, un 26% al segundo trimestre; un 36% al tercer trimestre y un 40% a 31 de diciembre.

Beneficios obtenidos por la población: 1.Cuando un paciente se presentaba a consulta con alguna especialidad se trataba de abordar por las otras áreas de ser necesario, para
minimizar la exposición al virus SARS-CoV2
2.La mejor adherencia y motivación son beneficios que se ven reflejados al haber brindado más de 3 atenciones a los usuarios, ya que se
evidencia un mayor compromiso en el proceso.
3.Se atiende a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una atención integral con enfoque sistémico
que permita contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.

IV 2020 29 40 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.El informe anual se elabora en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta lograda al cuarto trimestre ni anualmente ya que falta un mes por reportar, lo que significa una sobre carga laboral y va en
contra de la simplificación de trámites.
2.Se presentan problemas con el manejo del instrumento estadístico, ya que no facilita la extracción de la información de acuerdo a lo que se
solicita en algunas metas, por ejemplo, la de tres atenciones por persona, entre otros.
3.No queda claro cuál es el objetivo de este indicador o que es lo que se desea obtener con él, ya que una persona puede cumplir en una sola
visita al establecimiento las tres consultas, porque se le facilita que sea visto por las tres especialidades (cuando vienen de lugares lejanos) y
ya con eso cumple con el indicador. Por tanto, es necesario que planificación aclare cuál es el objetivo del mismo, ¿qué quiere medir? para así
profundizar en el análisis.
4.No queda claro los porcentajes asignados trimestralmente ya que son iguales, sin embargo, en comportamiento varia ya que, al inicio, para
el primer trimestre se presenta un perfil de personas primera vez en la vida o en el año, lo cual varia para el segundo trimestre y mucho más
en el tercero y cuarto ya que se da un aumento de subsecuentes, por tanto, el valor trimestral debería reflejar la dinámica en el
comportamiento señalado.
5.Por la situación de la pandemia, los pacientes no pueden mantener la regularidad en la asistencia por factores económicos, geográficos, de
transporte, por factores de riesgo y por la alerta.
6.Los factores que afectaron el indicador de número de consultas como lo es la disminución importante de asistencia debido al COVID 19; de
igual forma afectan la cantidad de atenciones por paciente ya que al disminuir las consultas disminuyen directamente la cantidad de veces que
se atiende cada uno.
7.Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID19 muchos carecían
además de recursos económicos.
8.Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención lo cual dificulta una atención más continua.
9.Muchos pacientes asisten a consulta con más de un profesional y solicitan que las citas sean programadas para el mismo día ya que por las
razones antes mencionadas (económicas y de distancia) o bien por trabajo y se les dificulta asistir en diferentes ocasiones.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de planificación del plan operativo, de tal manera que se
refleje el cumplimiento de la meta en función de la meta anual propuesta. Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y
disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y
del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral.
2.En cuanto al manejo del instrumento estadístico se recibió apoyo de Investigación quien asesoró en la depuración de la base y en la fórmula
para obtener el porcentaje de la meta de 3 o más atenciones. Además, por parte del CAID se depuró la base estadística y se siguieron las
recomendaciones sobre la utilización de mayúsculas en los nombres, no uso de tiles, ni ñ, como introducir el número de cédula, entre otros.
Se recomienda se fortalezca el trabajo colaborativo entre profesionales de investigación con OR´s para fortalecer el manejo de la información
de las bases estadísticas de los CAID´s las cuales contribuyen con las investigaciones.
3.En cuanto al indicador se solicita que Planificación Estratégica informe sobre el objetivo del mismo, para poder brindar una interpretación
del comportamiento acorde con la finalidad que tiene este indicador además de considerar el comportamiento trimestral para poder otorgar un
porcentaje acorde con el mismo, el cual se podría sacar con la tendencia histórica quinquenal o al menos de tres años.
4.Se brinda tratamiento por tiempo más prolongados para disminuir la asistencia y así el paciente se mantenga en casa y acate las medidas del
Ministerio de Salud.
5.Se atiende a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una atención integral que permita contribuir
a mejorar la calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
6.Se trata de acomodar las citas en pos de que los usuarios puedan asistir a las mismas.
7.Se coordina con los pacientes si tienen citas en otros centros de salud o instituciones para que coincidan con las del CAID y puedan tener
los medios para asistir.
8.Se brinda atención por medio telefónico por parte de psicología, trabajo social y medicina cuando son pacientes subsecuentes y que estén en
disposición de recibir la modalidad de consulta indirecta telefónica.
9.Se mantiene apertura y flexibilidad ante las situaciones de cada paciente tomando en cuenta una visión de derechos humanos que involucra
no solo su padecimiento sino su realidad y entorno socioeconómico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.El logro de esta meta es de un es 34,223%
2.Los pacientes que recibieron esas 3 consultas son los que requerían una atención más urgente por las manifestaciones de su problemática.
3.Por la cantidad de usuarios y el escaso recurso es esperable que no se alcanzara la meta y ya había sido comentado.
4.Otros pacientes, especialmente los que venían referidos del Centro Dormitorio, por lineamientos del PAI deben recibir al menos 3
atenciones para valorar su real interés por un internamiento y tuvieran un proceso de motivación a quedarse en el lugar.
5.Se brinda consultas más seguidas a aquellas personas que así lo requieren, para facilitar la adherencia al tratamiento y los avances al mismo
por parte del usuario.
6.Algunos usuarios llegan con sus familiares, a los cuales se les explica el procedimiento del tratamiento, uso correcto de la medicación y
estrategias de apoyo al paciente.
7.Se logra identificar aspectos relevantes de las personas atendidas tales como: droga que motiva la consulta, droga de mayor consumo y
droga de preferencia; así como otros aspectos cualitativos relevantes para una atención integral.
8.En el transcurso de las atenciones se detectan otras patologías por lo que son referidos a otras instancias.
9.Se realiza atención virtual tanto en medicina como en psicología para dar seguimiento a los casos o aquellos que por la pandemia no pueden
llegar a la oficina y aceptan esta modalidad.

IV 2020 50 34 68 No Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: 1.Las personas reciben una atención gratuita y altamente especializada.
2.Atención integral a las personas, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
3.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó, cumplió con las atenciones y estaba disponible la beca
para su ingreso.
4.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
5.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
6.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, exámenes de rigor y otros más
específicos a alguna especialidad.
7.Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
8.Se brinda una atención integral a las personas, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
9.Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
10.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento, ya sea a través del PAI o la coordinación directa con las ONG.
11.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
12.Se atienden a personas afectadas por el COVID 19, y que estaban presentando síndrome de supresión. La atención se hace de manera
telefónica y es llamada desde el IAF para que el usuario no gaste su saldo.
13.La mayoría de las personas hacen cambios importantes en sus estilos de vida.
14.Hay personas que cesaron el consumo y tuvieron un mejoramiento en su salud en general.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Siempre hay limitaciones que retrasan o limitan el cumplimiento, entre las que se destacan:
1.Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.
2.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
3.No sustitución de la Trabajadora Social cuando se jubiló.
4.En enero la médica estuvo 10 días de vacaciones y no se pudo sustituir porque no se podía disponer del recurso financiero.
5.Hay un porcentaje importante de personas que no lograron tener más de 3 consultas, debido a disminución del equipo de tratamiento, por
las limitaciones del recurso humano, la distancia de las citas o porque no hicieron adherencia al tratamiento.
6.La situación de la emergencia nacional en marzo generó que muchos pacientes no llegaran a las, especialmente en psicología.
7.La espera en tiempo de las citas por primera vez y subsecuentes, desmotivan a las personas a iniciar o continuar un tratamiento.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) Referencias a la CCSS
para obtención del seguro por el Estado.
2.Apoyo gerencial continuo para la orientación en la atención de casos y resolución de situaciones que se presentan.
3.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
4.Atención vía telefónica para aquellas personas que no acudieron al servicio y así lo acepten.
5.Uso de telemedicina y coordinación con ONG que tienen enfermería para hacer un análisis del estado del paciente y elaborar la respectiva
receta.
6.Aplicación de los lineamientos establecidos para la atención del COVID 19.
7.Reenvío de correo recordando la necesidad de la plaza del profesional en trabajo social y nuevamente se envía la justificación respectiva
con el oficio AT-OR-RO-146-06-2020. Se logra el nombramiento interino por 6 meses a partir del 1 de diciembre.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto asignado porque no lo requiere. Por lo tanto, no hay ejecucion.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -En la categoría de 3 o más atenciones en Puntarenas se dan 465 para un porcentaje de 57%
-En la categoría de 3 o más atenciones en Quepos se dan 320 para un porcentaje de 62%
-Ofrecer atención a las personas que acuden a la consulta del Centro de atención Integral en drogas, para contribuir con el mejoramiento de la
salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus familias.
-Se conocen los servicios que brinda la institución y se ha realizado un trabajo en red con apoyo de la municipalidad y PANI, INAMU
Ministerio de Salud y diferentes organizaciones de las comunidades así como Programas específicos de Justicia Restaurativa y algunas
Asociaciones comunales
-Se cuenta con el apoyo de la Caja Costarricense del Seguro Social y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de
desintoxicación y rehabilitación a las personas usuarias, así como el proyecto de subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las
atenciones.

Beneficios obtenidos por la población: -Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Un equipo de trabajo articulado para contención de los emergentes emocionales propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-A la población habitante de calle en coordinaciones, valoraciones de redes de apoyo y en algunos casos internamientos.

IV 2020 55 57 103,63636363 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimismo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se atendieron 310 personas en 3 o más consultas, lo que equivale a un cumplimiento de la meta del 110%.
 Del total atendidos con 3 o más consultas 221 son hombres para un 71% y 89 mujeres para un 29%, cabe señalar que la constancia de las
atenciones se refleja en los varones.
Ante la ausencia de algunos pacientes por falta de dinero, suspensión o reducción por jornada laboral como consecuencia del COVID-19, en
las agendas existe más espacio para programar citas a más corto plazo que antes a pacientes subsecuentes.
Mayor atención a los pacientes más comprometidos con su tratamiento
Mayor probabilidad de adherencia al tratamiento y mejoría en su calidad de vida

Beneficios obtenidos por la población: Atención integral y de calidad en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
Facilidad de agendar citas en fechas y horas de mayor conveniencia al paciente para asegurar su asistencia.
En el periodo de emergencia los profesionales de todas las áreas le han brindado a las pacientes y familias educación el COVID 19 y
recomendaciones para evitar el contagio.
Posibilidad de internamientos a través del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.
Derivación a otros servicios de otras instituciones a los pacientes que así lo requieran para que coadyuven en la atención integral de los
pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI entre otros.
Atención gratuita independientemente si se encuentra en condición de Asegurado con la CCSS.
Acceso a fármacos, examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios luego de la valoración médica independientemente de su
condición de asegurado con la CCSS.

Limitaciones en la ejecución de la meta: A pesar de la baja general en las atenciones de los pacientes del CAID, cabe señalar que los que sí han asistido lograron mantener constancia
en la asistencia al CAID por lo que en el cumplimiento de esta meta no se ha tenido limitaciones.

Medidas de control ejecutadas: •Se han establecido citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
•Además de programar citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la
limitación de la falta de asistencia por distancia y demás.
•Aunque se maneja agendas con citas, se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con cualquier profesional.
•Reprogramación vía telefónica y personal a los pacientes que han perdido su cita por las razones ordinarias y por la declaratoria de
emergencia del COVID 19.
•Atención a pacientes que asisten al CAID sin citas previa.
•Realizar llamadas vía telefónica a algunos pacientes seleccionados por parte del Área de Psicología para brindar contención ante la ausencia
a las citas en el periodo de emergencia.

IV 2020 40 52,36 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene presupuesto ya que la se filtra de atenciones a pacientes

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este año 2020 se tiene programada una ejecución de 25% en cada uno de los trimestres.

1. LOGROS ALCANZADOS

492 usuarios recibieron 3 o más atenciones, siendo un 52% de logro de la meta.
Beneficios obtenidos por la población: Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para

mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle y la
posibilidad de las giras a Talamanca. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene
equipos individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población
referida por MEP, PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones;
se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los
tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.
La respuesta a la situación de emergencias por el COVID-19, se presentó Procedimiento para la modalidad de seguimiento telefónico, en
espera de la aprobación.
Por otra parte, están los usuarios que prefieren venir presencialmente ya que consideran que les beneficia mejor de esa forma, de igual forma
atacando los protocolos recomendados para dicha atención.
Ha sido todo un reto el adaptarse a los cambios; sin embargo, la calidad de atención a pesar de la situación, continúa siendo de calidad.

IV 2020 25 52 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Emergencia nacional COVID-19, la cual afecta en la forma de atención y el desplazamiento del equipo a Siquirres.
-El personal del equipo interdisciplinario se ha sentido muy afectado emocionalmente y susceptible a la enfermedad.
-No se realizó la atención a personas en situación de calle, lo anterior dado que el Centro de atención Municipal cerró sus puertas.
-Se canceló la atención al cantón de Siquirres, esto significó que en el mes de marzo solo se dio una atención cantonal.
-Se incapacitó la profesional de registros médicos, por una quemadura en su mano izquierda, lo que significó utilizar presupuesto para
suplencia por incapacidad.
-Se incapacitó por sospecha de contagio de COVID-19 la psicóloga, la trabajadora social y la oficinista las cuales tenían una orden sanitaria.
-Se incapacitó la trabajadora social por estrés laboral, debido a la emergencia y sumado a la falta de aire acondicionado en su oficina.
-Falta de material de protección ante la emergencia del COVID para todo el personal de atención durante casi todo el año.
-Falta de conciencia en los usuarios para la utilización del equipo de protección.
-La reprogramación de citas y los seguimientos telefónicos, se han visto afectados por los constantes cambios de números de los usuarios y
que no estén registrados en los expedientes.
-Aires acondicionados en mal estado
-Goteras en los consultorios
-Falta del garaje para guardar el vehículo institucional

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: -Se le dio a todo el personal la atención personalizada, apoyo emocional y luego el seguimiento mediante videos llamadas y mensajes
personales con el fin que se sientan acompañadas en este proceso.
-Se solicitó material de protección para el personal, recibiendo, aunque en pocas cantidades batas, alcohol en gel y mascarillas. Se realiza el
triage con el fin que no se expongan, el oficial indica que los usuarios deben lavarse las manos de inmediato a su ingreso, se mantienen
asientos libres para mantener la distancia, no se permite el ingreso de acompañantes, el oficial utiliza guantes, la encargada de limpieza
mantiene 100% la atención en limpiar superficies de escritorios, mesas, sillas, perillas de puertas y baños. No se reprograman citas hasta tener
certeza de la situación futura. Se da atención telefónica y orientación al respecto.
-Se logró la suplencia de la profesional de registros médicos.
-Mediante el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 se solicita tramitar la rebaja de presupuesto en todos los rubros de
esta meta y ponerlos a disposición institucional.
-La afluencia de los usuarios se ha mantenido, pese a la baja en las 2 primeras semanas de la emergencia, las mismas se mantienen incluso
con recargos.
-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento, se cita:
Psicología: Se realizan 63 llamadas telefónicas de las cuales 47 fueron efectivas (las cuales se reportaron). 14 llamadas no fueron contestadas.
Trabajo Social: Se realizaron 53 llamadas, de las cuales solo 36 fueron efectivas y se realizaron las atenciones correspondientes. 17 llamadas
no fueron respondidas.
Medicina: Se ha realizado 124 llamadas para realizar reprogramación de citas perdidas por usuarios, en cuanto atención telefónica se realizó
únicamente 7 atenciones, las demás han sido presenciales.
En el caso de la infraestructura y los aires acondicionados, se coordinó con Servicios Generales para la atención correspondiente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asociado.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De las 2569 consultas del año, 1229 pacientes se reportan con más de 3 consultas para un porcentaje de 56%, que implican 110% pero que
representa un comportamiento inverso por la baja leve en atenciones.
En medicina el 52,93% de la consulta fueron pacientes subsecuentes y 25,92 % familias
En psicología los porcentajes las atenciones subsecuentes 56,54% y familias 25,11 %.
En Trabajo social los pacientes, 307 (40%) atenciones subsecuentes y las familias atendidas 323 (42%) para un total de 769 atenciones
Se reporta 100% de ejecución en el plan de acción.

Atenciones % de 3 consultas
I trimestre
Total de personas atendidas 267 porcentaje obtenido 38%
II trimestre
Total de personas atendidas 242 porcentaje obtenido 43%
III trimestre
Total de personas atendidas 233 porcentaje obtenido 41%
IV trimestre
Total de personas atendidas 487 porcentaje obtenido 29%

Beneficios obtenidos por la población: En las acciones del CAID Brunca, hay un fundamento elemental que es el trabajo en equipo interdisciplinario, tendientes al mejoramiento de
la calidad de vida de la población a través de procesos socioeducativos, prevención, así como tratamientos en psicoterapia o terapia familiar a
individuos, familias y grupos, beneficiando el impacto en ellos de forma integral. Los protocolos y estándares de ejecución de atenciones a
los usuarios desempeñando los roles de cada funcionaria del tratamiento, desde elaboración de agendas de citas, ejecución de atenciones a los
usuarios, llenado del expediente del usuario atendido, a los usuarios dependiendo de su condición socioeconómica se le aborda integralmente
y se hacen referencias a instituciones de bienestar social para ayudas que le mejoren su situación , el trámite de asegurarlos, etc, se lleva los
registros con la realización de documentos administrativos internos y externos y elaboración de informes mensuales y de estadísticas, que
aportan al Estado el insumo para que se continúen estos programas con condiciones que le sean favorables a la adherencia al tratamiento

Limitaciones en la ejecución de la meta: El dato de limitaciones del período es el distanciamiento social y numérica que se deriva de mantener una población en aumento, y que su
condición de síndrome de dependencia, amerita que se les mantenga en una adherencia al tratamiento, sin condiciones farmacológicas, al no
disponer de farmacia en el CAID y los medicamentos son restringidos y no se adecúan a algunos de los pacientes que por estrategia entonces
se le tiene mas en atenciones médica y psicológica para superar el síndrome de abstinencia y el síndrome de dependencia

IV 2020 38 56 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: El trabajo en equipo interdisciplinario se perfila como la opción de la estrategia para plantear un tratamiento a la medida de las posibilidades
económicas, psicológicas y físicas, y se les refiere a internamientos para ayuda a quienes requieren mas atención individualizada y se les da
subsecuentes a quienes medianamente requieren pero que no son derivadas a centros de ONG.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El saldo del presupuesto de esta meta, en consecución a los lineamientos de la Dirección General se pudo a disposición de la Administración
(Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de 15 de junio 2020, con el ATORB-069-06-20, donde se realiza la
devolución de los montos no ejecutados.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En este año se reporta un porcentaje de 50,28% de usuarios que se apersonaron nuevos en la vida, significando el 85.22%, siendo 273 nuevos
de la vida es decir personas que asistieron por primera vez al CAID en busca de iniciar cesación o bajar el consumo en este año, se tiene el
dato por género que fueron 168 hombres mayores de edad y 53 mujeres mayores de edad y 40 hombres menores de edad y 12 mujeres
menores de edad, por grupo etareo, se arroja las cifras porcentuales de hombres PME de 7,37%y PMA 30,94%y mujeres PME 2,21%y PMA
9,76%. Los pacientes nuevos atendidos por la disciplina de psicología fueron aquellos que en la primera consulta no requerían de medicación
en la primera consulta ya que generalmente la primera atención es hecha por medicina para su valoración y derivado a las demás disciplinas,
la mayor cantidad de atención son subsecuentes ya que es donde se brinda el mantenimiento del paciente en su proceso de recuperación en
conjunto con las disciplinas de trabajo social y medicina, además se puede evidenciar la adherencia de los pacientes al proceso, ya que es el
porcentaje mayor donde se le brinda un seguimiento a su proceso, el porcentaje de familias se evidencia la importancia que tiene el proceso
de tratamiento el acompañamiento y la educación en la familia también, donde se aborda muchas veces en conjunto con la disciplina de
trabajo social. Cada atención es distinta, tiene su propia historia de vida, indicadores y sintomatología distintas y por ende cada una debe tener
su propio plan de abordaje, se trabaja a diario por brindar una atención eficaz que satisfaga las necesidades de los usuarios y sus familias. Los
usuarios que ingresan como nuevos al CAID que tienen alguna condición de aseguramiento fueron 446 y los que no cuenta 97 y a 32 de estos
se les refirió algún servicio de afiliación de la región brunca.

IV 2020 59 50,28 85,220338983 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: La parte clinica les beneficia a las personas que ingresan por primera vez por ejemplo en medicina se brinda atención individualizada y
personal a los usuarios en la primera intervención se realiza una historia personal y de consumo para determinar el proceder en cuanto al
personal que le brindara seguimiento, de los cuales la mayoría requirieron una intervención farmacológica para su seguimiento el cual va a
depender del estado de salud en que se encuentra el usuario en el momento de la entrevista, algunos requieren más cercanía y monitoreo de la
parte farmacológica por la cantidad de medicamentos, se evidencio la adherencia al tratamiento ambulatorio aunado a la cantidad de
atenciones subsecuentes reportadas.
Los internamientos realizados son 40 en diferentes centros debidamente acreditados por el IAFA, de estos 15 internamientos no fueron
tramitados por medio de PAI equipo de apoyo. Posterior a el internamiento se brinda de algunos centros un informe de la evolución del
usuario dentro del centro, por ejemplo HSA Curridabath, HSA Goicochea y centro de menores Casa Jaguar, además que se brinda una
estrecha comunicación del centro con el seguimiento del usuario a trabajo social en caso de requerir más tiempo de proceso o traslados a otros
centros de internamiento, citas de seguimiento, etc.
Los pacientes nuevos atendidos por la disciplina de psicología fueron aquellos que en la primera consulta no requerían de medicación en la
primera consulta ya que generalmente la primera atención es hecha por medicina para su valoración y derivado a las demás disciplinas, la
mayor cantidad de atención son subsecuentes ya que es donde se brinda el mantenimiento del paciente en su proceso de recuperación en
conjunto con las disciplinas de trabajo social y medicina, además se puede evidenciar la adherencia de los pacientes al proceso, ya que es el
porcentaje mayor donde se le brinda un seguimiento a su proceso, el porcentaje de familias se evidencia la importancia que tiene el proceso
de tratamiento el acompañamiento y la educación en la familia también, donde se aborda muchas veces en conjunto con la disciplina de
trabajo social.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se tiene por sabido que un elemento central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y ayudar a los pacientes a desarrollar
estrategias de afrontamiento eficaces y la consecuente adherencia al tratamiento, primordial para quien está llegando por primera vez y puede
que sus expectativas decaigan o baje su motivación por alguna recaída.
Por lo tanto, los internamientos y referencias disminuyeron en los últimos dos meses, los casos coordinados han sido gracias al apoyo familiar
o comunal que se logre, ello para pagar la estadía en el centro

Medidas de control ejecutadas: Encuentro de Pacientes 27 de noviembre 2020 (Debido a la pandemia y el contagio de una de las colaboradoras de la institución, todo el
personal del CAID Brunca fue puesto en aislamiento domiciliar, razón por la cual se suspendió atención y actividades, se regresó a oficinas
hasta el 26 de noviembre del año en curso, dificultando con ella la previa organización de la actividad.)
Cada vez mas se incursiona en TREC y las técnicas que le favorecen luego del empatía y confianza que logra establecer el usuario con las
profesionales que le atienden en su requerimiento de salud, y para formar en comunidad que es un problema de salud y como tal hay que
afrontarlo en cada persona y en la familia o las redes de apoyo que tenga para tal efecto.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: El saldo del presupuesto de esta meta, en consecución a los lineamientos de la Dirección General se pudo a disposición de la Administración
(Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de 15 junio 2020 en el ATORB-069-06-20 donde se realiza la
devolución de los montos no ejecutados.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En el IV trimestre de 2020, se atiende a 105 personas nuevas en la vida (74 hombres y 31 mujeres) y 41 personas primera vez en el año (32
hombres y 9 mujeres). En este trimestre el porcentaje de avance de nuevos en la vida es de 31%. Se tenía programado 337 personas primera
vez en la vida y se atiende 105 personas, no alcanzando lo programado para el IV trimestre, porque se brinda atenciones únicamente en las
disciplinas de Psicología y Trabajo Social, no contando con las atenciones en Medicina durante los meses de octubre y noviembre.

En el acumulativo se programa en el IV trimestre 867 personas atendidas primera vez en la vida, se atiende un total de 609 personas, (429
hombres y 180 mujeres) y 658 pacientes nuevos en el año (486 hombres y 172 mujeres), el total de personas atendidas es 1267 pacientes. El
valor real en el IV trimestre es 48,07% con respecto al valor de la meta 56%, el cumplimiento es de 85,73%, con un rango de necesidad de
mejora porque no se cumple con lo programado.

El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; lo cual refleja una
sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas
y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha
dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años
anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan canales de
referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y
reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Beneficios obtenidos por la población: Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población que acude por primera vez en la vida y se encuentra afectada directa o indirectamente por
el consumo de sustancias psicoactivas, mediante la atención médico- psicosocial.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempo de espera más
cortos, que posibilite desarrollar un proceso terapéutico más efectivo con base a las necesidades y expectativas de la población. Además de la
desmotivación que esto genera en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola atención, en muchos de los casos.
El nivel de ausentismo por disciplina (de enero a noviembre de 2020) es el siguiente: 896 personas en medicina, 605 personas en psicología y
581 personas en trabajo social.
El funcionario ubicado en el área de Medicina se acoge a su jubilación a partir del 01 de octubre de 2020, quedando descubierto el servicio en
los meses de octubre y noviembre, lo que dificultó el cumplimiento de la meta, sin poder darle a la población este servicio, ofreciéndoles la
posibilidad de ir a IAFA Oficinas Centrales, generando descontento en algunas personas que presentan limitaciones económicas para su
traslado.

IV 2020 56 48,01 85,732142857 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Este -
Cartago Central.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: El 25 de marzo de 2020, se envía el oficio AT-ORCE-042-03-2020 a la Encargada de Organismos Regionales. En cumplimiento del Plan de
administración del riesgo: recurso humano limitado, para informar sobre aumento de demanda de pacientes nuevos por servicio de atención.
Situación de riesgo que no se puede resolver desde esta instancia porque responde a la coyuntura social y directrices estatales, para recorte de
presupuesto a las instituciones en la contratación de personal en nuevas plazas.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Realizar gestiones administrativas ante las autoridades superiores, para comunicar la necesidad de tener una persona en la disciplina de
Medicina en el CAID, la cual es esencial para la valoración de los pacientes, la prescripción de medicamentos, referencias a ONG´s,
seguimiento de casos referidos por Juzgados del Poder Judicial, entre otros; lo que se convierte en una necesidad ante la demanda existente en
la región por el servicio de atención ambulatoria a personas con consumo de sustancias psicoactivas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total de la meta son 575.000 colones y la ejecución son 312.770 colones, lo que representa el 54% de ejecución al 30 de
noviembre de 2020, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no realización de visitas a pacientes; debido a la
emergencia nacional por el COVID-19; a su vez la suspensión de todas las giras programadas durante el presente año para capacitaciones del
personal de forma presencial. Se compra esfigmomanómetro electrónico, según solicitud de contratación 0062020002300002 por un monto
de 42.010 colones, quedando un disponible de 47.089 colones en la partida Herramientas e Instrumentos; porque fue ofertado a un menor
precio por Inversiones Rueca. El disponible en la partida Equipo Sanitario e Investigación el disponible son 40.000 colones porque las dos
sillas de ruedas ortopédicas que se compran a la empresa Equipos y Suministros Keima S.A, ofertó un menor precio; cumpliendo con las
especificaciones técnicas requeridas en la solicitud de compra. En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte. El
presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 1.500 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Semestre. Se ejecutó según compra de formularios en el primer trimestre, para suscripción de medicamentos a pacientes. El
presupuesto no se ejecuta porque no se contó con profesional en Medicina, en los meses de setiembre, octubre y noviembre; encargado de
realizar estas compras.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Al 31 de diciembre del total de personas atendidas el 47.03% fueron personas nuevas en la vida, lo que representa 388 personas por lo que se
logró un 85,51% de la meta propuesta. Para el primer trimestre se logró un 31%; para el segundo trimestre un 37%; al tercer trimestre el
42.21% y al 31 de diciembre el 47.03%, como se lee en el cuadro N° 1.
El rango de edad de 18 a 64 años es donde se presenta la mayor cantidad de personas nuevas atendidas durante todo el año como lo muestra el
siguiente gráfico.

Beneficios obtenidos por la población: Se capta a las personas nuevas en la vida consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una atención integral que
permita contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.El informe anual se elabora en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta lograda al cuarto trimestre ni anualmente ya que falta un mes por reportar, lo que significa una sobre carga laboral y va en
contra de la simplificación de trámites.
2.Se presentan problemas con el manejo del instrumento estadístico, ya que no facilita la extracción de la información de acuerdo a lo que se
solicita en algunas metas, por ejemplo, la de tres atenciones por persona, entre otros y el equipo no tiene conocimiento sobre tablas
dinámicas.
3.La meta trimestral es constante a lo largo de todo el año no cual no está acorde con el comportamiento del indicador de acuerdo al objetivo
de la meta.
4.Los factores que afectaron el indicador de número de consultas como lo es la disminución importante de asistencia debido al COVID 19.
5.Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID19 muchos carecían
además de recursos económicos.
6.Las situaciones causadas por los bloqueos afectaron particularmente la zona norte y por ende el desplazamiento de los pacientes para poder
asistir a las citas.
7.Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención lo cual dificulta el acceso al centro de atención

IV 2020 55 47,03 85,509090909 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de planificación del plan operativo, de tal manera que se
refleje el cumplimiento de la meta en función de la meta anual propuesta. Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y
disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y
del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral.
2.En cuanto al manejo del instrumento estadístico se recibió apoyo de Investigación quien asesoró en la depuración de la base y en la fórmula
para obtener el porcentaje de la meta de 3 o más atenciones. Además, por parte del CAID se depuró la base estadística y se siguieron las
recomendaciones sobre la utilización de mayúsculas en los nombres, no uso de tiles, ni ñ, como introducir el número de cédula, entre otros.
Se recomienda se fortalezca el trabajo colaborativo entre profesionales de investigación con OR´s para fortalecer el manejo de la información
de las bases estadísticas de los CAID´s las cuales contribuyen con las investigaciones y se brinde conocimiento sobre manejo de tablas
dinámicas al personal.
3.Se recomienda adaptar la meta al comportamiento del trimestral del indicador tomando en cuenta al menos el comportamiento de dos años.
4.Se trata de acomodar las citas en pos de que los usuarios puedan asistir a las mismas, en caso de no poder asistir se realizan
reprogramaciones lo antes posible para que el usuario pueda asistir al servicio.
5.Se coordina con los pacientes si tienen citas en otros centros de salud o instituciones para que coincidan con las del CAID y puedan tener
los medios para asistir.
6.Se mantiene apertura y flexibilidad ante las situaciones de cada paciente tomando en cuenta una visión de derechos humanos que involucra
no solo su padecimiento sino su realidad y entorno socioeconómico.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se asignó contenido presupuestario.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Personas atendidas por primera vez en la vida 339 para un cumplimiento del 110% de la meta.
339 pacientes nuevos en la Vida( 236 hombres atendidos para un 70% y 103 mujeres atendidas para un 30%).
Se dio continuidad en la atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio. Estas atenciones se
brindaron hasta el mes de marzo ya que por la pandemia del COVID-19 la dirección del IAFA emitió una directriz donde se cancelan todas
las giras.
Un aspecto que influye en el cumplimiento de la meta es la necesidad de atención que tienen las personas de buscar el servicio que ofrece
CAID en Santa Cruz y lo hacen pese al riego que existe del contagio y sus limitaciones económicas, lo que refleja la importancia del servicio
para la comunidad.
Otro aspecto que facilita el logro de la meta es la continuidad en la articulación interinstitucional fortalecida, lo cual facilita la referencia al
CAID y la derivación a otros servicios que complementa la atención integral de los pacientes, tales como el PANI, CCSS y Tribunales de
Justicia que son las instituciones que más han referido con o sin documento formal al CAID y el deber de las personas de asistir a nuestros
servicios, principalmente cuando los refieren de instancia legales. Esto ha favorecido el cumplimento del objetivo general de contribuir al
mejoramiento de la salud de la población costarricense

Beneficios obtenidos por la población: Atención integral y de calidad en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
Facilidad de agendar citas en fechas y horas de mayor conveniencia al paciente para asegurar su asistencia.
En el periodo de emergencia los profesionales de todas las áreas le han brindado a las pacientes y familias educación el COVID 19 y
recomendaciones para evitar el contagio.
Posibilidad de internamientos a través del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.
Derivación a otros servicios de otras instituciones a los pacientes que así lo requieran para que coadyuven en la atención integral de los
pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI entre otros.
Atención gratuita independientemente si se encuentra en condición de Asegurado con la CCSS.
Acceso a fármacos, examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios luego de la valoración médica independientemente de su
condición de asegurado con la CCSS

Limitaciones en la ejecución de la meta: A pesar de las consecuencias de la Pandemia y la baja general en las atenciones de los pacientes del CAID, cabe señalar que esta meta
superó la proyección inicial de pacientes por primera vez en la Vida.

IV 2020 52 57,26 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Chorotega -
Santa Cruz.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: •Se programaron citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
•Atención a pacientes que asisten al CAID sin citas previa.
•Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no se asigna presupuesto porque lo que se hace es filtrarse las poblaciones de atención a pacientes

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En este año 2020 se logra alcanzar el 52,60%, correspondiendo a un cumplimiento del 87,67%.

De 865 personas atendidas en este en este periodo (enero a diciembre), se logró atender a 455 personas por Primera Vez en la Vida.

De las 865 personas atendidas:
455 son de Primera vez en la vida
410 son de Primera vez en el año

De las 455 atendidas por primera vez en la vida
Por sexo: 303 hombres (66,59%) y 152 mujeres (33,41%)
Por edad: 68 son menores de edad (14,95%) y 387 (85,05%) son mayores de edad

Beneficios obtenidos por la población: Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle
hasta donde fue posible. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene equipos
individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población referida
por MEP, PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones; se trata
de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos, seguimiento,
control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los tres
servicios de atención del CAID para una valoración completa.
A pesar de la emergencia COVID-19, las personas continúan visitando el CAID y coordinando citas en las distintas especialidades.

IV 2020 60 52,6 87,666666666 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Huetar Caribe -
Limón Central.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -En este rubro de atención a personas por primera vez en la vida, generalmente son atendidas en la especialidad de medicina, dado que como
limitación las especialidades de trabajo social y psicología se encuentran con las agendas muy saturadas, con espacios alrededor de 2 meses.

Medidas de control ejecutadas: -Las personas son atendidas en la especialidad de medicina, generalmente, en espera de ser valoradas y referidas a psicosocial. Para que sus
citas son sean tan espaciosas, se recargan a las compañeras de psicosocial o se atiende en varias ocasiones por la médica para evitar la
deserción del tratamiento.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene ligado a su cumplimiento un presupuesto específico.
Sin embargo, puede tomarse la ejecución presupuestaria de la meta 13311, la cual refiere a la atención de usuarios.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.Se atendieron a 381 pacientes por primera vez en la vida, lo que corresponde según DELPHOS a un 100%
2.Algunas de esas personas provienen de dispositivos de bajo umbral ya que viven en condición de calle y fueron remitidos a internamientos.
3.Las personas siguen llegando a la consulta a pesar de las diferentes restricciones por la pandemia.
4.Varios de estos pacientes fueron referidos por la CCSS ya que están positivos por COVID o están confinados por algún familiar en esa
condición.

Beneficios obtenidos por la población: 1.Las personas reciben atención altamente especializada.
2.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
3.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, educación, asistencia
socioeconómica.
4.Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
5.Se brinda una atención integral a las personas.
6.Trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
7.Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
8.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento, coordinadas entre la institución, las ONG y el Centro Dormitorio de San
Ramón.
9.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
10.Se ofreció la atención virtual tanto de medicina como de psicología, a usuarios debido a que están positivos por COVID o alguno de su
familia, por riesgos de contagio.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.A inicios de enero la médica tomó sus vacaciones profilácticas y no fue sustituida porque no se podía disponer del recurso.
2.Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.
3.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
4.Personas que no cuentan con seguro.
5.No sustitución de la Trabajadora Social cuando se jubiló.
6.Emergencia sanitaria nacional que ha generado ausentismo, especialmente de las personas por primera vez.
7.Las personas han creído que no se estaba atendiendo, especialmente cuando varias instituciones cerraron sus puertas por la emergencia

IV 2020 50 50 100 Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.En el resto de vacaciones del personal sí se pudo sustituir.
2.Tanto la médica como la oficinista donan horas a la institución para atender la mayor cantidad de usuarios. Además, se les da contención
telefónica mientras les llega su cita.
3.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas y se ponen recargos pensado en el ausentismo.
4.Se refiere a usuarios para que obtengan el seguro por el Estado y a las que no califican se les insta a que se aseguren para que reciban el
tratamiento médico y exámenes que requieren.
5.Se realizaron gestiones y el 1 de diciembre se nombra a la TS.
6.Atención telefónica, por correo electrónico o por teams a quienes estén de acuerdo.
7.Se aclara por grupos de watsap, correos electrónicos o por los teléfonos de la oficina o personales que si se está atendiendo normalmente.
Además, para disminuir afluencia, se utiliza el brindar citas telefónicamente.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto porque no lo requiere, por tanto no hay ejecución.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Se realizaron de enero a a diciembre 232 atenciones de primera vez en la vida, de ello 56 se realizaron de octubre a diciembre.
-Un equipo de trabajo articulado para asumir la atención ambulatoria de forma
-Coordinaciones con la CCSS y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los
pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones.
-Presupuesto institucional para la Sustitución de vacaciones regulares del personal y por incapacidad de funcionario por COVID
-Personas con adherencia al tratamiento y compromiso con las citas programadas. Con los medios y condiciones para mantener los protocolos
de salud por la COVID-19.
-Apertura al tratamiento en personas tabaquistas a partir de publicidad de tabaco y COVID-19, incidente de motivación al cambio a partir de
la identificación de riesgos del consumo de sustancias psicoactivas.
-Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
-Espacios para revisión de material del abordaje emocional en el equipo de trabajo, como con las personas usuarias del CAID que asisten a
atención o se les efectúa llamadas telefónicas de seguimiento, lo cual se dio un aumento.
-Aumento en Intervención en crisis ante secuelas socioeconómicas y emocionales en la población del cantón ante el desempleo por el cierre
del sector turismo, principal fuente laboral de la zona (formal e informal).
-Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, acorde con las medidas sanitarias y protocolos institucionales,
cambios en la modalidad propuestos por los nuevos protocolos, acciones personales en el abordaje del estrés, lo cual permite el desarrollo de
habilidades de afrontamiento a una situación nueva.
-Integración a partir de la modalidad virtual a sesiones de trabajo de los ILAIS, IRAIS, Comisión social del Comité local de emergencia.
-Participación en capacitación para el abordaje de temas relacionados a la atención y COVID.

Beneficios obtenidos por la población: -Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Un equipo de trabajo articulado para contención de los emergentes emocionales propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos
recursos, vacunación a los habitantes en situación de calle.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.

IV 2020 47 45 95,744680851 Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA se suspende la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a
reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la
consulta, se da una disminución de las atenciones.
?Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Carencia de implementos de higiene y protección para cumplimiento de los lineamientos de trabajo ante el COVID-19.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19 en Quepos
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Ubicación de la oficina de Quepos en zona cercana a lugares de venta de alcohol y presencia de consumo de otras sustancias psicoactivas,
con lo cual, factores disparadores para las personas usuarias en la sala de espera externa

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Aguirre.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Ofrecer atención a las personas que acuden a la consulta del Centro de atención Integral en drogas, para contribuir con el mejoramiento de la
salud de las personas que consumen sustancias psicoactivas y sus familias de forma oportuna, inclusiva y de calidad a la población en
situación de calle.
-De enero a diciembre se realizaron 352 atenciones de primera vez en la vida, de ellas 81 se realizaron de octubre a diciembre.
-Un equipo de trabajo articulado para asumir la atención ambulatoria de forma
-Coordinaciones con la CCSS y algunos ONG´S fuera de la provincia que apoyan los procesos de desintoxicación y rehabilitación a los
pacientes, así como el proyecto de compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones.
-Presupuesto institucional para la Sustitución de vacaciones regulares del personal y por incapacidad de funcionario por COVID
-Personas con adherencia al tratamiento y compromiso con las citas programadas. Con los medios y condiciones para mantener los protocolos
de salud por la COVID-19.
-Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
-Espacios para revisión de material del abordaje emocional en el equipo de trabajo, como con las personas usuarias del CAID que asisten a
atención o se les efectúa llamadas telefónicas de seguimiento, lo cual se dio un aumento.
-Aumento en Intervención en crisis ante secuelas socioeconómicas y emocionales en la población del cantón ante el desempleo por el cierre
del sector turismo, principal fuente laboral de la zona (formal e informal).
-Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, acorde con las medidas sanitarias y protocolos institucionales,
cambios en la modalidad propuestos por los nuevos protocolos, acciones personales en el abordaje del estrés, lo cual permite el desarrollo de
habilidades de afrontamiento a una situación nueva.
-Integración a partir de la modalidad virtual a sesiones de trabajo de los ILAIS, IRAIS, Comisión social del Comité local de emergencia.
-Participación en capacitación para el abordaje de temas relacionados a la atención y COVID.

IV 2020 46 43,77 95,152173913 Cumplida

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: -Son beneficios directos tanto para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que
repercute en la salud pública.
-Un equipo de trabajo articulado para contención de los emergentes emocionales propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
-Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones
para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
-Otro de los beneficios es el ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San
José.
-Coordinación con el Comité Local de Emergencia y otras instituciones de atención de la emergencia.
-En Puntarenas Durante el año se ha brindado atención y seguimiento a las personas en condición de calle, se realizaron coordinaciones con la
comisión local de emergencias para la valoración de beneficio humanitario, logrando 3 entregas de alimentación.
-Se logró ubicar a 6 de ellos con una red familiar, y también con redes comunales para la alimentación principalmente Obras del Espíritu
Santo, coordinaciones para validación de derechos, coordinación de internamientos en ONG y mediante convenio camas.
-Se brindó atención a 35 hombres y 7 mujeres para un total de 42 personas en condición de calle. De la cuales 13 de ellas corresponden a
primera vez en la calle y 19 en el año, y 10 personas en condición de calle de forma internamiento por lo cual se reportan como subsecuentes.
Las atenciones subsecuentes hacen referencias a las personas que en ese momento de la atención se encontraba en situación de calle, lo cual
anteriormente contaban con red de apoyo. Para un total 83 de atenciones.
-El rango de edad oscila entre los 27 a 72 años de edad, uno de ellos de nacionalidad Peruano y uno Nicaraguense, y 40 costarricenses. La
mayoría de Puntarenas (38), 4 de Esparza, 1 de Montes de Oro y otro de Moravia.
-Los 5 hombres que se le coordinó internamiento, han permanecido en periodos intermitente de calle, se logró la coordinación de comunal y
familiar para llevar a cabo el ingreso a los centros de rehabilitación.

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Dada la presencia de la pandemia y ante los lineamientos del Ministerio de Salud e IAFA desde el inició de los casos hasta el mes de octubre
se suspenden la programación vía telefónica de citas, llamar a recordar citas y llamar a reprogramar la cita subsecuente, con el fin de evitar la
aglomeración y atender el llamado de quedarse en casa. Debido a los cambios en la consulta, se da una disminución de las atenciones.
-Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional. Ante el recorte presupuestario la población en
situación de calle y vulnerabilidad socioeconómica se ve sin alternativas de internamiento en centros avaladas por IAFA y con subsidios.
-Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
-Reducción de ingresos socioeconómicos en la población usuaria del servicio, lo cual reduce la capacidad de traslado a citas y cambio de
tratamientos médicos en la CCSS.
-Aumento de la población sin aseguramiento por desempleo y dificultad para acceder a aseguramiento por el estado y acceso a medicación. se
ha limitado la accesibilidad a este beneficio dada la emergencia nacional.
-Deserción del tratamiento ante temor al contagio del COVID-19.
-Incapacidad laboral por COVID-19 y casos sospechosos de COVID-19
-Reducción de apoyo a los dispositivos de bajo umbral ante la pandemia por COVID-19.
-Confusión en el equipo de trabajo ante cambios por eventos inesperados.
-Dado la suspensión de actividades de movilización por la pandemia no se realizaron las capacitaciones a redes, se realizaron módulos
específicos para poder brindarlas cuando se levanten las medidas.
-Asimsimo por acatamiento a las medidas sanitarias se suspende y no se realiza el seminario regional.

Medidas de control ejecutadas: -En el mes de octubre se retomó el reprogramar cita en aquellos casos específicos que se consideren oportuno, coordinaciones familiares.
-Se brinda atención a personas que presentan a esperar ausente o sin cita previa, casos de emergencia crisis, intoxicación, personas en calle
que amerita la atención.
-Presupuestar dinero para suplencias del equipo en vacaciones, lo que ha permitido continuar con las consultas sin afectación en la atención.
-Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones, informes varios que se solicitan.
-Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recursos tecnológicos para la ejecución de reuniones de equipo (teams), lo cual
permitió la integración de ambos equipos de trabajo evitando desplazamientos físicos del personal del CAID Quepos.
-Realización del triage, como medida preventiva y cumplimiento de protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y del IAFA

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: La meta contempla alquiler de edificios y se ha ejecutado conforme lo programado Dada la suspensión de actividades de movilización por el
acatamiento de las medidas del Ministerio de Salud se procedió a la liberación y devolución del presupuesto 100000 colones para actividades
de capacitación a redes la cual está pendiente de rebajar en el ERP PE2 2020. Asimismo empleó viáticos y transporte en este trimestre para la
realización de trámite de firma digital de dos funcionarias. Se realizó la compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios Se adjudicó
la compra de un esfignomanotro y 6 termómetros infrarrojos. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los
50000 colones. Se ejecutó un 70.73% con un disponible de 16588410.12.
Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo, en esta meta sólo se solicitó mantener el
dinero de suplencias y el de alquileres

01.03.03.01.03 Se atenderá al 55% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: CUATRO TRIMESTRE
1.Se logró cumplir con el 110% de la meta propuesta con 33 mujeres participando en el grupo.
2.El mayor logro fue lograr dar seguimiento al grupo terapéutico a pesar de la situación mundial por SARS-CoV-2 reinventándonos como
profesionales en las formas de brindar atención a distancia por las medidas aplicada para evitar el contagio.
3.Otro logro mayor fue trabajar la habilidad para la vida del manejo de emociones y sentimientos como estrategia de contención ante los
efectos de la pandemia, esto a partir de toda la estrategia diseñada para reinventar el plan de trabajo del grupo terapéutico a partir de las
medidas de distanciamiento físico.
4.Se logró trabajar en forma continua con el Grupo de Mujeres de apoyo a través de un enfoque de sororidad y solidaridad entre mujeres
dirigiendo esfuerzos para ser un canal de apoyo ante los efectos de la pandemia
•El Grupo de mujeres de apoyo del CAID San Carlos elaboró cubre bocas para entregar a las personas de escasos recursos y aquellas que no
traían al asistir a citas al CAID.
•El Grupo de mujeres de apoyo del CAID San Carlos elaboró artículos como son llaveros, mensajes de sororidad y positivismo, para entregar
en distintos proyectos bajo un enfoque de incentivos emocionales
5.Se logró mantener comunicación por medio de mensajes de WhatsApp con las usuarias del Grupo de Mujeres y con las integrantes del
Grupo de Apoyo por parte de las 3 profesionales del CAID.
6.Se logra brindar un seguimiento a los grupos durante el año reforzando la concientización sobre medidas de prevención de contagio del
SARSCov2, para el cuarto trimestre se trabaja en reforzar las medidas necesarias para evitar el contagio del SARSCov2 ante de la reapertura
de distintas actividades en el país.
7.Se logró realizar el Proyecto “Incentivo emocional” en donde se distribuyen distintos artículos elaborados por el grupo de Apoyo de
mujeres del CAID San Carlos a distintas instituciones que brindan servicios a la comunidad, así como a las municipalidades de la zona, con el
fin de brindar un incentivo emocional a la labor realizada ante la pandemia y solidarizarnos con su entrega y compromiso.
8.Se lleva a cabo la elaboración y distribución de los presentes navideños para el Grupo de apoyo y Grupo de mujeres, que incluye artículos
elaborados por el grupo de apoyo, mensaje navideño y signos externos institucionales.
9.Se realiza la donación de 55 mascarillas elaboradas por el grupo de Mujeres de Apoyo al CAID dirigidos al Albergue Luz y Amor. La
donación se realiza al Área Rectora del Ministerio de Salud de Aguas Zarcas con el fin de contribuir a cortar la cadena de contagio del centro
ante brote de COVID19.
10.Se brindó la atención individual de las participantes según su plan de tratamiento

TERCER TRIMESTRE
9.Se diseñó una propuesta de trabajó con el grupo de mujeres, para el tercer trimestre. A través de la misma se logró lo siguientes

IV 2020 30 33 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

9.1.El Grupo de mujeres de apoyo del CAID San Carlos de apoyo elaboró una seria de artículos como son cubre bocas, llaveros, pulseras,
cajas de zapatos decoradas, sobres para depositar en ellos mensajes de sororidad y positivismo, huevos plásticos decorados con cubrebocas y
con un mensaje dentro de uso adecuado del mismo, esto para entregar a las personas que laboran en los CAID de todo el país, además para
personas que trabajan en oficinas de San Jose (IAFA), grupos de mujeres de terapia; y además, se hicieron cubrebocas para personas que
necesiten al ingresar al CAID San Carlos.
9.2.Se logró entregar los paquetes con artículos como son cubre bocas, llaveros, pulseras, cajas decoradas, huevos decorados a todos los
Centros de Atención Integral en Drogas de todo el país y a oficinas centrales IAFA como una estrategia para contribuir con el sentido de
solidaridad y apoyo en esta coyuntura de pandemia y además, abordar el manejo de emociones y sentimientos a través del “estamos con vos”.
Esto generó una respuesta positiva por la mayoría de equipo, de los cuales se

Beneficios obtenidos por la población: 1.Las mujeres que integran el grupo terapéutico tienen un espacio que les permite interactuar entre pares, desde sus realizadas e ir hilando su
proyecto de vida, según han referido
2.Las mujeres parte del grupo terapéutica recibieron en forma constante acompañamiento a la distancia, como medida de contención ante el
COVID-19
3.Las mujeres que integran el grupo terapéutico recibieron muestras de sororidad a partir de los obsequios elaborados por el grupo de mujeres
de apoyo del CAID San Carlos
4.Las mujeres se sintieron parte de la contribución brindada a la región a partir del Proyecto de Incentivos Emocionales elaborados para
aquellos funcionarios de primera línea que están atendiendo la emergencia por COVID.19
5.La propuesta de trabajo brinda una importante gracias a su visión innovadora que involucra elementos de terapia grupal, reducción del
daño y elementos de terapia ocupacional; todo esto representa una gran fuente de educación, rehabilitación, fortalecimiento de las
habilidades blandas y empoderamiento; es además un elemento coadyuvante de suma importancia para la adherencia al tratamiento. Se sigue
destacando el principio de autodeterminación como pieza clave para definir nuevos proyectos de vida más consolidados y en pos del
crecimiento personal y familiar.
6.Mediante la realización de coordinaciones y proyectos se mantiene la motivación de las usuarias del grupo y de las mujeres miembros del
Grupo de apoyo, a fin de continuar con el objetivo del grupo.
7.La entrega de los presentes del día de la madre y navidad permiten que las usuarias del grupo de mujeres se sientan acompañadas y
apoyadas por la institución lo cual funciona como un factor de protección mientas se restauran las sesiones presenciales.

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.La alerta por el COVID-19 debido a la situación de emergencia que vive el país.
2.Medidas de suspensión de grupos y la necesidad de distanciamiento físico.
3.Las medidas de distanciamiento físico conllevan un mayor esfuerzo y tiempo de conectividad social a través de los medios existentes para
poder atender las necesidades del grupo
4.La configuración del local disponible no permite el adecuado distanciamiento para el grupo de usuarias, y con la entrada del invierno los
espacios utilizables son menores por las áreas que se mojan con las lluvias.
5.Una parte importante de las participantes de los grupos presentan factores de riesgo ante COVID19: Hipertensión, diabetes, asma,
cardiopatías, patologías pulmonares, por lo que pertenecen a los grupos más vulnerables y por lo tanto a los que se deben proteger más ante el
virus.
6.La falta de recursos para cubrir el 100% de las sustituciones limitó el seguimiento al grupo cuando no se pudo cubrir alguna de las
profesionales

Medidas de control ejecutadas: 1.Se suspendieron las reuniones debido a la alerta y protocolos del Ministerio de Salud.
2.Se reinventaron forma de atender a la distancia para dar seguimiento al grupo.
3.Se amplió el tiempo dedicado al grupo por la nueva formas de atención a distancia que requerían de mayor dedicación para pensar, diseñar,
implementar y dar seguimiento a los procesos. Esto se logró debido a que como disminuyeron las atenciones parte de esos tiempos se invirtió
con el grupo terapéutico.
4.Se trabajó la habilidad para la vida del manejo de emociones y sentimientos como estrategia para dar contención a la pandemia
5.Se brindó seguimiento a las mujeres por teléfono para saber de su estado emocional y brindarles contención en forma continua
6.Se brindó información sobre Plan proteger y la iniciativa “Con vos podemos”. (primer trimestre)
7.Se brindó la atención individual de las participantes según su plan de tratamiento.
8.Se utilizó la aplicación WhatsApp como recurso para enviar información y trabajar distintos temas con el grupo de usuarias.
9.Se realizaron coordinaciones y proyectos para mantener la actividad y motivación las mujeres del Grupo de apoyo.
10.Se realizó el presente de navidad para ayudar a mantener la motivación y como incentivo a la sororidad del grupo de mujeres usuarias del
CAID.
11.Ante la falta de sustituciones se disminuyó los tiempos de seguimiento al grupo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1.No se asignó contenido presupuestario a esta meta, sin embargo, para operativizar las actividades se había programado el presupuesto
asignado a la meta 01.03.03.01.01 rubro capacitaciones.

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron 2 sesiones del grupo CODA con la asistencia de 16 mujeres para un cumplimiento de un 80%, situación que era lo usual en las
primeras reuniones realizadas.
2.Se definieron temáticas para el año.
3.Se brindó apoyo individual a las mujeres del grupo CODA que así lo requirieron.
4.Se bien no está dentro de lo programado en grupos, es importante señalar que se trabaja en red, para lo cual se realizaron 2 sesiones
presenciales y 3 virtuales de la Red de las 10 programadas debido a la emergencia nacional. Además, se mantiene coordinaciones constantes a
través del grupo de whatsap para general canales de coordinación.
5.Además como parte del trabajo colaborativo en apoyo a los usuarios se brinda oportunidades de alfabetización a ellos sus familias y se
abrió a la comunidad. Como parte de este esfuerzo y a solicitud del MEP se firma de convenio con el IAFA-MEP por 4 años para
oficialización del programa de alfabetización, cuya matrícula inicial fue de 34 personas, las cuales se mantienen recibiendo lecciones de
manera virtual o con material físico que le facilitan los docentes.

Beneficios obtenidos por la población: 1.Se motivó a la población participante a continuar asistiendo a consulta individual si lo requerían.
2.Las integrantes se sienten identificadas y conforman entre ellas mismas apoyo para las demás.
3.Otorgamiento de servicios básicos a personas en situación de calle consumidora de drogas (alimentación, vestido, baño).
4.Consecución de recursos para traslados de pacientes a internamientos: dinero para pasajes, enseres personales.
5.Coordinación para asignación de becas a personas menores y mayores de edad en condición de pobreza extrema
6.Otorgamiento de cupos para cursos en diferentes instituciones como el INA, IMAS, PANI, INAMU, Municipalidad entre otros
7.Ejecución de proyectos específicos donde las instituciones aportan desde sus competencias.
8.Mantenimiento del proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares, lo que les permite aprender a leer y escribir o concluir la
primaria.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Suspensión de las sesiones del grupo CODA, Redes y lecciones presenciales por la emergencia nacional.
Muchas de las participantes tienen dificultades tecnológicas o de acceso a internet en sus comunidades, tanto del grupo CODA, la Red y el de
alfabetización.

IV 2020 20 16 80 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: 1.Se les indicó a las mujeres del grupo CODA vía telefónica que, si alguna requería una atención específica, lo comunique para brindársela y
se les está dando.
2.Cumplimiento de todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y nuestra institución.
3.La red se retomó sus sesiones de manera virtual a partir del II Semestre con los miembros que puedan participar en virtud de sus
posibilidades de conectividad.
4.Según informa la coordinadora de alfabetización del MEP, se les entregó el material de trabajo a las personas del proceso de alfabetización
y otros trabajan de manera virtual.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En lo que concierne a la partida 1.05.01, se aprobaron ?75.000, se ejecutaron ?4.400, para un 5.86% y en la partida 1.05.02 un aprobado de ?
200.000, una ejecución de ?8.000, para un 4%, que correspondieron a una gira de la médica.
Además, en virtud de la pandemia y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9 de
junio del 2020 remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de junio
del 2020 se devuelve el monto que está en todas partidas para sea utilizado por la institución.
En lo que se refiere a la partida 1.07.01 por un monto de ?2.500.00, para las siguientes actividades.
•Grupo CODA: estaban programas dos sesiones con financiamiento, en agosto y otra en diciembre, las cuales se suspenden a raíz de la
incertidumbre por la pandemia.
•Redes: Se realizan las sesiones de febrero y marzo y se procede al pago correspondiente para una ejecución de ?335.999.72 para un 13.44/%
de ejecución. Por la situación expuesta se procede a suspender las reuniones indefinidamente.
•Encuentros con ONG que apoyan al CAID: estaba para ejecutarse en el II trimestre y fue suspendido.
Mediante el oficio número RCO-OR-089-04-2020 y con fecha 17 de abril del 2020, se informa al proceso de bienes y servicios la suspensión
de las actividades señaladas y se da una rescisión unilateral del contrato y se remite oficio a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-
RO-135-06-2020 con16 de junio del 2020 se devuelve el monto que está en todas partidas para sea utilizado por la institución.
El 5-10-2020, mediante correo electrónico Evelyn Phillips informa que de ese dinero que se puso a disposición, se utilizaron ?2.164.001, que
están tomados en cuenta el PE-2-2020; sin embargo aún no aparecen registrados en el sistema ERP.

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Huetar Caribe

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Los logros alcanzados corresponden al Primer Semestre 2020, para segundo semestre no hubo atención grupal en seguimiento de las
Directrices Institucionales, así como a las Directrices Sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud a causa del COVID-19. En cuanto al
porcentaje, el logro alcanzado corresponde al 11,1%.
Se enumera los logros alcanzados.
Se dio inicio al grupo terapéutico de pacientes (usuarios), después de una revisión de expedientes y atenciones individuales para la valoración
respectiva, se tiene un grupo con 10 integrantes. Correspondiendo al 11.11% de la meta programada. 8 hombres y 2 mujeres, mayores de
edad.
También dio inicio al grupo de codependientes, participando únicamente mujeres mayores de edad.
Grupo terapéutico de pacientes:
El grupo está formado por usuarios activos del servicio, referidos principalmente por procesos del PANI y del Ministerio de Justicia y Paz;
inicialmente por un periodo de una sesión mensual por 6 meses los cuales deben de completar el módulo o de entrar ya iniciado el grupo en el
siguiente módulo completar las sesiones pendientes los cuales son seleccionados porque han demostrado avance en el proceso ambulatorio
encontrándose en abstinencia sostenida o en etapa de mantenimiento, de igual manera se les envían pruebas de tóxicos en orina como
respaldo.
Se dio inicio en el mes de diciembre 2019, se realizado sesiones donde se abordaron los siguientes temas: Psiconeurobiología del tratamiento
del Consumo de Sustancias Psicoactivas, psicoeducación sobre los diferentes tipos de drogas, etapas de cambio y de la adicción y prevención
de recaída; sumado a lo anterior, las disciplinas de psicología y trabajo social dieron de manera individual los temas sobre reinserción y
manejo de la crítica y autocuidado.

Beneficios obtenidos por la población: Siendo uno de los objetivos fomentar y mejorar la salud mental del usuario, el grupo terapéutico potencia el cambio y el crecimiento de
habilidades para la vida.
Se colabora en el proceso de comprender y aceptar su responsabilidad en el proceso de abstinencia y reinserción social. A través de los grupos
se fortalece los lazos entre los participantes y las personas facilitadoras de su núcleo familiar.
El concluir el proceso les hace empoderarse de herramientas cognitivas y emocionales que mejoran la toma de decisiones, especialmente en
tiempos de crisis.

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Debido a la emergencia nacional por COVID-19 se limitó el concluir con el grupo terapéutico de codependientes e iniciar con los grupos
planificados para este año.

Medidas de control ejecutadas: -Las personas que se encontraban en el grupo terapéutico de codependiente, se realizó abordaje de los temas de forma individual para concluir
con las atenciones.

IV 2020 90 10 11,111111111 No Cumplida

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Huetar Caribe

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: A.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-04-09
Disponible: ¢3.000.000
Saldo disponible: ¢2.040.000(se realizó trámite de devolución, correspondiente al 68% en función de las directrices por COVID-19)
Porcentaje: Se realizó trámite de contratación por el 32%
Por medio del SICOP, se solicitó la adquisición de artículos participantes relacionados con los grupos terapéuticos en el CAID de Limón con
extensión al cantón de Siquirres.
Se solicitó la disminución del saldo respectivo, financiero informó que se aprobó la solicitud, sin embargo, el ERP se encuentra en proceso de
actualizar, pero en próximos días el saldo disponible será de cero colones en esta meta.

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Chorotega

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 55 participantes (45 Mujeres lo que corresponde a un 82% de participantes femeninas y 10 hombres lo que equivale a un 18% de
participantes masculinos) en procesos terapéuticos de sesiones virtuales.
El cumplimiento de la meta fue de un 110%.
Esta meta responde a demandas de usuarios con mayores factores de riesgo de otras instituciones como IMAS y PANI, con ello también se
fortalece la articulación interinstitucional.
Utilización de plataformas virtuales que permiten continuar ofreciendo el servicio del equipo CAID.
Apoyarse en ciertos contenidos del módulo de habilidades de funcionarios, padres y madres de familia elaborados por promoción a nivel
nacional.
Elaboración de un diseño y contenidos propios que respondan a las necesidades de los participantes.
Llegar a los hogares de los usuarios con mayores factores de riesgo sin que tengan que desplazarse a la oficina local de IAFA, evitando
incurrir en tiempo y gastos por traslados.

Beneficios obtenidos por la población: En esta meta se beneficiaron dos grupos, uno constituido por madres de familia, quienes fueron capacitadas y sensibilizadas sobre estrategias
que ayudan en la prevención del consumo de drogas en los hijos, también se les brindó información de las consecuencias del consumo de
sustancias psicoactivas, mediante esta meta se cuenta con madres fortalecidas integralmente con los servicios del CAID de Santa Cruz.
Por otro lado, se capacitó un grupo de adolescentes mediante la coordinación interinstitucional con PANI de Nicoya, a través del programada
Adolescentes madres, se brindó una atención integral a este grupo poblacional, igualmente se fortaleció el grupo con la participación de
adolescentes que asisten a la atención del CAID, mediante información sobre drogas, mitos y realidades de las mismas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la Pandemia y por las directrices gubernamentales de no presencialidad de grupos para evitar contagios de COVID-19, esta meta no se
debería haber ejecutado. Sin embargo, por el compromiso, carisma, profesionalismo de los funcionarios en el cumplimiento de metas y en el
apoyo de los grupos de mayor riesgo de la región, el CAID de Santa Cruz realizó sesiones virtuales apoyándose en los módulos de padres y
de funcionarios elaborados por los equipos de Promoción a nivel nacional. De tal manera que esta meta no quedará del todo sin efecto.
Dificultad en la conectividad de las beneficiarias a internet en la primera sesión por lo cual se reprogramó.
Desconocimiento del uso de plataformas virtuales de algunos participantes.
Poca conectividad

Medidas de control ejecutadas: Esta meta fue cumplida satisfactoriamente mediante plataforma virtual ya que las directrices institucionales fue no realizar convocatorias de
sesiones presenciales para evitar riesgo de contagio de COVID-19.
Se realizaron sesiones virtuales a dos grupos uno de madres de familia y otro con adolescentes con mayores factores de riesgo, los mismos
son usuarios de los servicio de CAID y también reciben atención de IMAS y del PANI de la Oficina de Nicoya.

IV 2020 50 55 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Chorotega

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No aplica porque no tiene un rubro de presupuesto asignado.

01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 105 personas para un acumulado de 624 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 88 37
Nuevos en el año I trim 134 36

Nuevos en la vida II trim 76 30
Nuevos en el año II trim 5 3

Nuevos en la vida III trim 69 27
Nuevos en el año III trim 11 3

Nuevos en la vida IV trim 67 34
Nuevos en el año IV trim 4 -

Total 454 170

Total de Atenciones
        Hombres Mujeres

I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 681 291
Acumulado anual 3 028 1 010
Total general 4 038

IV 2020 700 624 89,142857142 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres

Nuevos en la vida I trim 88 37
Nuevos en el año I trim 134 36

Nuevos en la vida II trim 76 30
Nuevos en el año II trim 5 3

Nuevos en la vida III trim 69 27
Nuevos en el año III trim 11 3

Nuevos en la vida IV trim 45 27
Nuevos en el año IV trim - -

Total 428 163

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

En el caso del CAID Pavas, rezagado en nuevas atenciones, continúa mostrándose una resistencia por parte de la población para acudir a ese
Centro en busca de alternativas para su atención. A este hecho, se suma la ausencia de acciones comunitarias de otras instituciones de Estado
que generalmente contribuyen en la referencia de pacientes.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

En Pavas se han buscado otras alternativas distintas a la institucionalidad pública, para poder llegar a nuevos usuarios. Se ha aprovechado el
contacto con Asociaciones de Desarrollo y fuerzas vivas de la comunidad, para continuar la difusión del trabajo que realiza IAFA mediante el
CAID de esta localidad.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PAVAS
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 188 personas para un acumulado de 1003 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Personas atenididas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 170 41
Nuevos en el año I trim 182 46

Nuevos en la vida II trim 105 42
Nuevos en el año II trim 42 13

Nuevos en la vida III trim 119 40
Nuevos en el año III trim 13 2

Nuevos en la vida IV trim 122 37
Nuevos en el año IV trim 27 2

Total 780 223

Atenciones por hombres y mujeres
         Hombres Mujeres

I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 862 260

Acumulado anual 3.736 1.190

Total general 4.926

IV 2020 700 1003 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 599 177

Acumulado anual 3 473 1 107

Total general 4 580

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: HEREDIA
Oct 11 649 454,80
Nov 11 649 454,80
Dic.11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 148 personas para un acumulado de 776 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 94 25
Nuevos en el año I trim 174 50

Nuevos en la vida II trim 98 15
Nuevos en el año II trim 28 6

Nuevos en la vida III trim 97 17
Nuevos en el año III trim 23 1

Nuevos en la vida IV trim 100 31
Nuevos en el año IV trim 15 2

Total 629 147

Atenciones por hombres y mujeres

       Hombres Mujeres
I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 842 161

Acumulado anual 3.045 653

Total general 3.698

IV 2020 700 776 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 553 108

Acumulado anual 2 756 600
Total general 3 356

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: LIBERIA
Octubre 12 173 854,80
 Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 129 personas para un acumulado de 795 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 85 24
Nuevos en el año I trim 195 48

Nuevos en la vida II trim 94 21
Nuevos en el año II trim 33 11
Nuevos en la vida III trim 86 40
Nuevos en el año III trim 23 6
Nuevos en la vida IV trim 84 25
Nuevos en el año IV trim 15 5
Total 615 180

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 934 260
Acumulado anual 3.530 868

Total general 4.398

IV 2020 700 795 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres Total
Nuevos en la vida I trim 85 24 109
Nuevos en el año I trim 195 48 243

Nuevos en la vida II trim 94 21 115
Nuevos en el año II trim 33 11 44

Nuevos en la vida III trim 86 40 126
Nuevos en el año III trim 23 6 29

Nuevos en la vida IV trim 58 19 77
Nuevos en el año IV trim 11 3 14

Total 585 172 757

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PEREZ ZELEDON
Octubre 12 173 854,80
Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 183 personas para un acumulado de 970 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 129 31
Nuevos en el año I trim 214 74

Nuevos en la vida II trim 98 29
Nuevos en el año II trim 20 11

Nuevos en la vida III trim 119 34
Nuevos en el año III trim 22 6

Nuevos en la vida IV trim 122 40
Nuevos en el año IV trim 17 4

Total 741 229

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 930 297
II Trimestre 748 226
III Trimestre 904 305
IV Trimestre 991 327

Acumulado anual 3.573 1.155

Total general 4.728

IV 2020 700 970 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 930 297
II Trimestre 748 226
III Trimestre 904 305
IV Trimestre 663 218

Acumulado anual 3 245 1 046

Total general 4 291

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 129 31
Nuevos en el año I trim 214 74

Nuevos en la vida II trim 98 29
Nuevos en el año II trim 20 11

Nuevos en la vida III trim 119 34
Nuevos en el año III trim 22 6

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Nuevos en la vida IV trim 88 30
Nuevos en el año IV trim 10 2

Total 700 217
Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las

condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: GUAPILES
Octubre 11 968 654,80
Noviembre 11 968 654,80
Diciembre 11 968 654,80
Total con IVA 4% 35 905 964,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender en el trimestre un total de 129 personas para un acumulado de 1.114 personas atendidas en lo que va del año en el CAID

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres Total

Nuevos en la vida I trim 185 60 245
Nuevos en el año I trim 195 74 269

Nuevos en la vida II trim 179 53 232
Nuevos en el año II trim 38 7 45

Nuevos en la vida III trim 129 51 180
Nuevos en el año III trim 13 1 14

Nuevos en la vida IV trim 88 32 120
Nuevos en el año IV trim 9 - 9
Total 836 278 1.114

Atenciones por hombres y mujeres

         Hombres Mujeres
I Trimestre 952 355
II Trimestre 913 379
III Trimestre 870 404
IV Trimestre 677 315

Acumulado anual 3.412 1.453

Total general 4.865

IV 2020 700 1114 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 185 60
Nuevos en el año I trim 195 74

Nuevos en la vida II trim 179 53
Nuevos en el año II trim 38 7

Nuevos en la vida III trim 129 51
Nuevos en el año III trim 13 1

Nuevos en la vida IV trim 58 27
Nuevos en el año IV trim 9 -

Total 806 273

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: ALAJUELA
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 4% 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra brindar un total de 972 atenciones para llegar a un acumulado por parte del CAID de Pavas de 4.038 atenciones en lo que va del año.

Atenciones por hombres y mujeres

         Hombres Mujeres
I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 681 291

Acumulado anual 3.028 1.010

Total general 4.038

IV 2020 2500 4038 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres por trimestre

         Hombres Mujeres
I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 468 201

Acumulado anual 2 815 920

Total general 3 735

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

En el caso del CAID Pavas, rezagado en nuevas atenciones, continúa mostrándose una resistencia por parte de la población para acudir a ese
Centro en busca de alternativas para su atención. A este hecho, se suma la ausencia de acciones comunitarias de otras instituciones de Estado
que generalmente contribuyen en la referencia de pacientes.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PAVAS
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra brindar un total de 1122 atenciones para llegar a un acumulado por parte del CAID de Heredia de 4926 atenciones en lo que va del
año.

Atenciones por hombres y mujeres

         Hombres Mujeres
I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 862 260

Acumulado anual 3.736 1.190

Total general 4.926

IV 2020 2500 4926 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres por trimestre

         Hombres Mujeres
I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 599 177

Acumulado anual 3 473 1 107

Total general 4 580

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: HEREDIA
Oct 11 649 454,80
Nov 11 649 454,80
Dic.11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra brindar un total de 1003 atenciones para llegar a un acumulado por parte del CAID de Liberia de 3356 atenciones en lo que va del
año.

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 842 161

Acumulado anual 3.045 653

Total general 3.698

IV 2020 2500 3698 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres por trimestre

        Hombres Mujeres
I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 553 108

Acumulado anual 2 756 600

Total general 3 356

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: LIBERIA
Octubre 12 173 854,80
 Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra un total de 1194 atenciones por parte del Caid de Perez Zeledon para llegar a un acumulado de 4398 atenciones en lo que va del año.

Atenciones por hombres y mujeres

         Hombres Mujeres
I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 934 260

Acumulado anual 3.530 868

Total general 4.398

IV 2020 2500 4398 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres por trimestre

         Hombres Mujeres
I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 624 176

Acumulado anual 3 220 784

Total general 4 004

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PEREZ ZELEDON
Octubre 12 173 854,80
Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra brindar un total de 1318 atenciones en el IV trimestre, para llegar a un acumulado por parte del CAID Guapiles de 4728 de de
atenciones en lo que va del año.

Atenciones por hombres y mujeres

        Hombres Mujeres
I Trimestre 930 297
II Trimestre 748 226
III Trimestre 904 305
IV Trimestre 991 327

Acumulado anual 3 573 1 155

Total general 4 728

IV 2020 2500 4728 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres trimestral

        Hombres Mujeres
I Trimestre 930 297
II Trimestre 748 226
III Trimestre 904 305
IV Trimestre 663 218

Acumulado anual 3 245 1 046
Total general 4 291

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: GUAPILES
Octubre 11 968 654,80
Noviembre 11 968 654,80
Diciembre 11 968 654,80
Total con IVA 4% 35 905 964,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra brindar un total de 992 atenciones durante el trimestre para llegar a un acumulado por parte del CAID de Alajuela de 4865 de
atenciones en lo que va del año.

Atenciones por hombres y mujeres
         Hombres Mujeres

I Trimestre 952 355
II Trimestre 913 379
III Trimestre 870 404
IV Trimestre 677 315

Acumulado anual 3 412 1 453

Total general 4 865

IV 2020 2500 4865 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID de Alajuela ha superado la métrica de atenciones
establecida como indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en el CAID de Alajuela, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su labor,
influyendo positivamente en el manejo de la
problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Se logran dar atenciones como se detalla

Atenciones por hombres y mujeres
         Hombres Mujeres

I Trimestre 952 355
II Trimestre 913 379
III Trimestre 870 404
IV Trimestre 475 234

Acumulado anual 3 210 1 372

Total general 4 582

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Durante el mes de trimestre, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en
contra del Gobierno y las condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la
cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:  ALAJUELA
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 4% 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 51 52 101,96078431 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 576 personas han recibido tres o más consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 52 %

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas por hombres y mujeres por trimestre

Atenciones por hombres y mujeres
Hombres Mujeres

I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 862 260
Acumulado anual 3 736 1 190
Total general 4 926

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 170 41
Nuevos en el año I trim 182 46
Nuevos en la vida II trim 105 42
Nuevos en el año II trim 42 13
Nuevos en la vida III trim 119 40
Nuevos en el año III trim 13 2
Nuevos en la vida IV trim 122 37
Nuevos en el año IV trim 27 2
Total 780 223

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde.
A menudo se reciben usuarios de diferentes zonas del país que prefieren desplazarse a grandes distancias, con el fin de ser atendidos en este
Centro de Atención por la calidad del servicio que presta.
Según las más recientes estadísticas, los criterios de apego van en ascenso. Desde la apertura de este Centro en la provincia de Heredia,
mucha de la población atendida se ha sentido satisfecha y a gusto con el servicio brindado, lo cual evoca calidez, confianza, confort, y
finalmente, un apego al tratamiento del usuario que es determinante en el fortalecimiento de sus áreas de vida.
Todo esfuerzo es altamente recompensado en usuarios que avanzan en sus proyectos de vida, y esto es aún más gratificante cuando se logran
los objetivos a pesar de los obstáculos que de una u otra manera han enfrentado.
Desde el ingreso de la persona y a su primer contacto con el Oficial de Servicio, muchos de nuestros usuarios han manifestado el alto
profesionalismo en el trato y en el servicio que se brinda. Inclusive, en boletas del buzón de sugerencias que está dispuesto para todo tipo de
inquietudes, muchos de ellos manifiestan por escrito su agrado, exaltando el buen trabajo, la dedicación, el humanismo, la preocupación por
el buen desarrollo de la labor y el esfuerzo por un servicio de la más alta calidad. Todos los miembros del equipo han recibido este tipo de
felicitaciones, y así también permanece su compromiso en dar lo mejor y mejorar cada día. No se subestiman frases como “salvaron mi vida”,
o “son importantes para mi proceso”.
En este CAID, los miembros originales se han mantenido por más tiempo en sus cargos. Este hecho aporta experiencia y conocimiento al
personal y ha permitido proponer cambios estructurales en la Tabla de Estadísticas, en los instrumentos de las áreas de Medicina, Psicología y
Trabajo Social, en los protocolos de atención, en el canal de comunicación interna, en los tiempos de consulta y la calidad de los mismos, en
el ambiente laboral, y en la reinvención de estrategias.
Se ha establecido un trabajo colaborativo muy eficiente con el Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, que ha permitido acelerar
los procesos de referencia y atención clínica de las personas enviadas por las instancias judiciales; situación que favorece grandemente a estos
usuarios, mediante oportunidades para el cumplimiento alternativo de sus medidas cautelares.
Existe una buena comunicación con las instancias gubernamentales presentes en la región; situación que contribuye a que la población
usuarias cuente con más recursos comunitarios para el fortalecimiento de sus factores de protección. De igual manera, se ha continuado
recibiendo a personas referidas por estas otras instituciones públicas, que ven en el CAID un aliado para la atención integral que pretenden.
El buen manejo de la programación de espacios de agenda, ha permitido que un 29% de las atenciones fuera para usuarios que no coordinaron
sus citas de manera previa; encontrando en el CAID de Heredia, un espacio empático y eficiente en la gestión de este tipo de situaciones.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
También se consideró como posible limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de
Gobierno hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad
de personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Sin embargo, no se vislumbraron mayores limitaciones para alcanzar los resultados esperados, pues el área de cobertura de este CAID es muy
amplia y atrae a personas de toda la provincia.

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los 6 CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Por otro lado, se contactó a las personas que no asistieron a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentaron. En esas
llamadas se les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción para que se contactara a aquellas personas que iniciaron sus
procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
En el CAID de Heredia, el área de cobertura permite mantener altos volúmenes de pacientes; lo que, junto con las políticas de asignación
inmediata de espacios libres a los usuarios que permanecen el CAID en espera de atención sin cita, se ha visto reflejado en un flujo constante
de personas nuevas que se acercan en busca de atención, y de usuarios subsecuentes que asisten a sus tratamientos ambulatorios.
Adicionalmente, el área de medicina ha asumido la atención repetida de usuarios que no logran encontrar espacios próximos para la
intervención psicosocial, con el fin de reforzarles la adherencia terapéutica mientras llegan las citas en las otras especialidades.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: HEREDIA
Oct 11 649 454,80
Nov 11 649 454,80
Dic.11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 645 personas han recibido tres o mas consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 56%

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas por hombres y mujeres

Atenciones por hombres y mujeres por trimestre

    Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 952 355
II Trimestre 913 379
III Trimestre 870 404
IV Trimestre 677 315
Acumulado anual 3 412 1 453
Total general 4 865

Trimestre Hombres Mujeres Total
Nuevos en la vida I trim 185 60 245
Nuevos en el año I trim 195 74 269
Nuevos en la vida II trim 179 53 232
Nuevos en el año II trim 38 7 45
Nuevos en la vida III trim 129 51 180
Nuevos en el año III trim 13 1 14
Nuevos en la vida IV trim 88 32 120
Nuevos en el año IV trim 9 - 9
Total 836 278 1 114

IV 2020 51 56 109,80392156 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde.
Existe una buena comunicación con las instancias gubernamentales presentes en la región; situación que contribuye a que la población
usuarias cuente con más recursos comunitarios para el fortalecimiento de sus factores de protección. De igual manera, se ha continuado
recibiendo a personas referidas por estas otras instituciones públicas, que ven en el CAID un aliado para la atención integral que pretenden.
Casi un centenar de personas fueron puestas en contacto con organizaciones no gubernamentales o recursos institucionales para aumentar los
beneficios terapéuticos iniciados de manera individual y ambulatoria.
De igual manera, 60 usuarios fueron enviados a solventar otras necesidades de intervención en aspectos distintos pero complementarios al
tratamiento por adicciones
El buen manejo de la programación de espacios de agenda, ha permitido que casi una cuarta parte de las atenciones fuera para usuarios que no
coordinaron sus citas de manera previa (23%); encontrando en el CAID de Alajuela, un espacio empático y eficiente en la gestión de este tipo
de situaciones.
Las profesionales del equipo terapéutico han incorporado algunas actividades y prácticas que han tenido muy buena acogida por los usuarios,
mejorando la adherencia terapéutica y la efectividad de las intervenciones.
En Medicina se utiliza material visual educacional para el fomento de hábitos de vida saludable (Meditación, Atención Plena, Higiene del
Sueño, Reconocimiento de las diferencias entre placer y felicidad, Hidratación adecuada, Alimentación saludable y manejo de antojos,
Ejercicio). Por otro lado, se utilizan frases motivacionales mensuales y técnicas básicas de autoconciencia y relajación (el Semáforo, Técnica
de las 5 R’s: Relevancia, Resistencia, Riesgo, Recompensa y Repetición; Relajación muscular progresiva y Respiración Diafragmática).
En Trabajo Social, se utilizan recursos audiovisuales varios, así como otros recursos socioeducativos (murales con temáticas de prevención de
la violencia, derechos de PME y PAM, hábitos de vida saludable, manejo de ansiedad, dinámica familiar, manejo de emociones, entre otras).
También se ofrece una Guía de organización económica y Métodos de Refuerzo a la Crianza Positiva.
En Psicología, junto con las estrategias propias de Clínica Psicológica y Base TREEC, se utilizan algunas otras técnicas: Estrategias
audiovisuales (videos, diapositivas), Mapa de Pasos, Guía de Trabajo en que se asignan tareas y lecturas para que los usuarios se mantengan
trabajando en su proceso terapéutico cuando están en casa (cuentos terapéuticos para manejo emocional, guía de preguntas para manejo
cognitivo, actividades para control de la ansiedad y recuperación de procesos cognitivos como la concentración o memoria), Pictogramas para
el manejo de usuarios con patología dual. También se utiliza la Relajación Profunda de Jacobson y Mindfulnes

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
También se consideró como posible limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de
Gobierno hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad
de personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Otro elemento que se ha visto como una limitación es el no contar con la posibilidad de realizar desintoxicación, ya que muchos usuarios se
presentan con condiciones críticas, en busca de atención a síntomas de abstinencia o consumo activo. De igual manera sucede con la ausencia
de instrumentos para el trabajo con usuarios con patología dual (que son una cantidad considerable en el CAID).
La incidencia de patología dual incluso en menores de edad, es uno de los elementos que ha caracterizado a la población usuaria de este
CAID; situación que incide de manera negativa en la adherencia a los procesos terapéuticos individuales.
También, la comunicación interinstitucional (PANI) continúa siendo deficiente, reflejada en el envío de usuarios para pruebas de tóxicos y la
solicitud de datos sensibles.
Sin embargo, no se vislumbraron mayores limitaciones para alcanzar los resultados esperados, pues el área de cobertura de este CAID es muy
amplia y atrae a personas de toda la provincia.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los 6 CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Por otro lado, se contactó a las personas que no asistieron a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentaron. En esas
llamadas se les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción para que se contactara a aquellas personas que iniciaron sus
procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
En el CAID de Alajuela, el área de cobertura permite mantener altos volúmenes de pacientes; lo que, junto con las políticas de asignación
inmediata de espacios libres a los usuarios que permanecen el CAID en espera de atención sin cita, se ha visto reflejado en un flujo constante
de personas nuevas que se acercan en busca de atención, y de usuarios subsecuentes que asisten a sus tratamientos ambulatorios.
Adicionalmente, el área de medicina ha asumido la atención repetida de usuarios que no logran encontrar espacios próximos para la
intervención psicosocial, con el fin de reforzarles la adherencia terapéutica mientras llegan las citas en las otras especialidades.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: ALAJUELA
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 4% 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 56 56 100 Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 446 personas han recibido tres o más consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 56%

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas y personas atendidas por hombres y mujeres por trimestre

Atenciones por hombres y mujeres

Atenciones por hombres y mujeres
         Hombres Mujeres

I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 842 161
Acumulado anual 3 045 653
Total general 3 698

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 94 25
Nuevos en el año I trim 174 50
Nuevos en la vida II trim 98 15
Nuevos en el año II trim 28 6
Nuevos en la vida III trim 97 17
Nuevos en el año III trim 23 1
Nuevos en la vida IV trim 100 31
Nuevos en el año IV trim 15 2
Total 629 147

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde.
La población usuaria de los servicios del CAID de Liberia ha encontrado profesionales que dan acompañamiento y seguimiento continuo a
sus terapias individuales; de igual manera, se realizaron algunos cambios en el personal que ha contribuido a mejorar los procesos de
referenciación hacia otras instancias públicas y no gubernamentales, para el acceso a los beneficios que ofrecen para la comunidad liberiana.
Como parte de los incentivos ofrecidos a las personas usuarias, se les entregan tarjetitas con mensajes motivacionales y alguna golosina en los
días festivos y conmemoraciones importantes.
El consultorio de Psicología fue pintado nuevamente en busca de un espacio más propicio para la intervención terapéutica. De igual manera,
en esta área se trabaja la técnica Sandplay como parte de las actividades para el manejo de la ansiedad, el estrés y las emociones.
También se han implementado alternativas socioeducativas como Plan de Rutina Diaria, Proyecto de Vida, e Intereses Vocacionales.
La proporción de visitación realizada por usuarios del cantón de Liberia, evidencia que existe una necesidad sentida e identificada de contar
con este espacio de terapia individual ambulatoria, pues las distancias entre las comunidades y los costos de transporte entre ellas, podrían
atentar contra la cobertura universal de IAFA, dejando de lado a sectores de la población con mayores vulnerabilidades.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
También se consideró como posible limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de
Gobierno hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad
de personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Las distancias entre las comunidades, los costos de transporte entre ellas y la inversión de tiempo para llegar al CAID, aleja en muchos casos
a la población meta, sobre todo a personas nuevas. Este es uno de los principales elementos disuasores de la asistencia.
La ausencia de usuarios que se presenten sin cita al CAID y el alto porcentaje de ausentismo atentan contra el cumplimiento de los
parámetros de gestión.
En vista de que no existe organización comunitaria o institucional para el abordaje de la población habitante de calle, ésta se ha mantenido al
margen de la información sobre la ubicación del CAID y su oferta de servicio.
Existen elementos socioculturales que es necesario tener en consideración a la hora de establecer los programas de intervención.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los 6 CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Por otro lado, se contactó a las personas que no asistieron a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentaron. En esas
llamadas se les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción para que se contactara a aquellas personas que iniciaron sus
procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
Se realizaron cambios en el equipo de atención, con el fin de mejorar los resultados de las intervenciones clínicas y aumentar los beneficios
ofrecidos a la población usuaria.
Se han reforzado las articulaciones con otras instancias de Gobierno, a fin de incrementar el acceso a bienes y servicios disponibles.
El área de Promoción de la Salud inició la coordinación con entidades públicas y organizaciones civiles, para la atención de la población
habitante de calle.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: LIBERIA
Octubre 12 173 854,80
 Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 581 personas han recibido tres o más consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 57%

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas y personas atendidas por hombres y mujeres

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 129 31
Nuevos en el año I trim 214 74
Nuevos en la vida II trim 98 29
Nuevos en el año II trim 20 11
Nuevos en la vida III trim 119 34
Nuevos en el año III trim 22 6
Nuevos en la vida IV trim 122 40
Nuevos en el año IV trim 17 4
Total 741 229

Atenciones por hombres y mujeres
Hombres Mujeres

I Trimestre 930 297
II Trimestre 748 226
III Trimestre 904 305
IV Trimestre 991 327
Acumulado anual 3 573 1 155
Total general 4 728

IV 2020 47 57 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde.
Existe un compromiso de los profesionales del equipo terapéutico en reducir el impacto de saturaciones de agenda y citas distanciadas,
apoyándose en el área médica como vínculo constante con la población usuaria; mientras que Psicología y Trabajo Social continúan
aumentando la eficiencia en la programación de citas.
Existen buenas relaciones con representantes de las instituciones de Gobierno que hacen referencia de personas para su atención en el CAID;
sobre todo con instancias judiciales que han encontrado en el CAID de Guápiles un aliado para el abordaje integral de las situaciones de
conflictos con la ley, cuando están relacionadas con el consumo de SPA.
Esto redunda en el hecho de que la localidad dispone de un espacio para atacar uno de los factores de riesgo para las conductas delictivas,
mejorando de esta manera la seguridad ciudadana y la convivencia comunitaria.
De igual manera, la articulación con PANI ha favorecido la asistencia de población adolescente, considerada como prioritaria en las
intervenciones que ofrece el CAID. Este vínculo no solo resulta ventajoso para el cumplimiento de objetivos de IAFA, sino que sobre todo
contribuye al fortalecimiento y desarrollo de habilidades y capacidades individuales en la población menor de edad.
La población del cantón cuenta con una sede IAFA próxima a su residencia, que permite un mayor impacto de los abordajes terapéuticos
derivado de la continuidad de asistencia.
El número creciente de nuevos usuarios es un signo de la buena acogida que tiene el CAID en la población meta, percibido como una
respuesta efectiva para la problemática de consumo en la región.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
El CAID de Guápiles debió hacer cierre preventivo de 15 días, por contacto con personas usuarias positivas por COVID-19, situación que
incidió directa y negativamente en las métricas de atenciones.
También se consideró como posible limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de
Gobierno hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad
de personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Otro elemento a considerar es que, a pesar del tiempo de funcionamiento que tiene el CAID, existen sectores del área de influencia que
desconocen sobre su ubicación y labor.
Sin embargo, no se vislumbraron mayores limitaciones para alcanzar los resultados esperados, pues el área de cobertura de este CAID es muy
amplia y atrae a personas de toda la provincia.

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
En el CAID de Guápiles, el área de cobertura permite mantener altos volúmenes de pacientes; lo que, junto con las políticas de asignación
inmediata de espacios libres a los usuarios que permanecen el CAID en espera de atención sin cita, se ha visto reflejado en un flujo constante
de personas nuevas que se acercan en busca de atención, y de usuarios subsecuentes que asisten a sus tratamientos ambulatorios.
Adicionalmente, el área de medicina ha asumido la atención repetida de usuarios que no logran encontrar espacios próximos para la
intervención psicosocial, con el fin de reforzarles la adherencia terapéutica mientras llegan las citas en las otras especialidades.

Avance de la ejecución:

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: GUAPILES
Octubre 11 968 654,80
Noviembre 11 968 654,80
Diciembre 11 968 654,80
Total con IVA 4% 35 905 964,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 452 personas han recibido tres o más consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 67 %

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas y personas atendidas por hombres y mujeres por trimestre

Atenciones por hombres y mujeres
Hombres Mujeres

I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 681 291
Acumulado anual 3 028 1 010
Total general 4 038

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 88 37
Nuevos en el año I trim 134 36
Nuevos en la vida II trim 76 30
Nuevos en el año II trim 5 3
Nuevos en la vida III trim 69 27
Nuevos en el año III trim 11 3
Nuevos en la vida IV trim 67 34
Nuevos en el año IV trim 4 -
Total 454 170

IV 2020 56 67 110 Sobre Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Atención enfocada en el servicio al cliente, que incluye respeto, cordialidad, empatía, desde el ingreso del usuario al CAID, estadía y
finalización de la atención, lo que permite una adecuada atención integral y genera un espacio donde el usuario se siente seguro, incluido y
valorado.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde. E incluso, en casos necesarios se brinda seguimiento y contención vía
telefónica lo cual genera un sentido de pertenencia y motivación.
La programación de citas se realiza en la medida de lo posible en la hora y el día más conveniente para el usuario y se garantiza la
puntualidad en la atención, los usuarios manifiestan que el servicio que se les brinda siempre es a la hora indicada.
En este CAID, los usuarios han podido programas sus citas de manera más frecuente, aprovechando las tres especialidades a disposición
(Medicina, Trabajo Social y Psicología), potenciando de esta manera el avance de sus metas terapéuticas individuales y ubicando al CAID de
Pavas entre los primeros en cuanto a la adherencia al tratamiento.
Adicionalmente, la excelente comunicación entre las profesionales ha permitido un enfoque interdisciplinario unificado. Esto ha redundado
en un aumento en la capacidad de identificar las necesidades de abordaje del usuario, según cada área lo que permite un abordaje integral e
incluso suplir necesidades inmediatas del usuario como alimentación o transporte.
Las nuevas instalaciones en que se ubica el CAID de Pavas han favorecido el ambiente ofrecido a los usuarios, mediante un espacio más
iluminado, más ventilado y con fácil acceso; así como más seguro para el resguardo de la privacidad de la consulta.
Existe una buena comunicación con las instancias gubernamentales presentes en el distrito; situación que contribuye a que la población
usuarias cuente con más recursos comunitarios para el fortalecimiento de sus factores de protección. De igual manera, se ha continuado
recibiendo a personas referidas por estas otras instituciones públicas, que ven en el CAID un aliado para la atención integral que pretenden.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: La carencia de publicidad en cuanto a rotulación y visibilidad del local para identificarlo como un CAID del IAFA, lo cual hasta el día del
hoy ocasiona que el lugar pase desapercibido en la zona, e incluso que los usuarios refieran que se les dificultó encontrar el CAID.
El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
El distrito de Pavas fue uno de los más afectados por esta pandemia, mostrando una alta incidencia de casos positivos reportados y un riesgo
grande de contagio comunitario que obligó a las autoridades de salud del país a declararlo en alerta naranja de manera anticipada al resto del
país. Esta situación se tradujo en medidas de restricción más estrictas, que impidieron el curso normal de las atenciones.
Entre estas disposiciones, dada la restricción vehicular, el personal del CAID debió suspender atenciones en la última hora de la jornada, para
que pudieran trasladarse a sus domicilios en la horas en que aún podía transitarse.
Otra situación que atentó contra el cumplimiento de las métricas fue el cierre preventivo del CAID por COVID-19, que impidió continuar con
la consulta durante los 15 días de observación que las autoridades de salud establecieron para los colaboradores del CAID.
También se ha visto como limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de Gobierno
hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad de
personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Percepción de la población usuaria de que en otras sedes existe mayor capacidad resolutiva en medicación. Algunas personas mencionan su
preferencia de presentarse en CAID San Pedro (bastante accesible con trasporte público) que tener que trasladarse a las farmacias luego de las
citas ambulatorias en el CAID.
Dado que la población habitante de calle logra suplir sus necesidades básicas a través del apoyo material de la comunidad y la amplia oferta
de entidades que les favorece, se ha visto un escaso deseo de rehabilitación en este sector de la población.
Se considera una limitante desde el área personal y profesional la carencia de espacios de autocuidado, dada la carga emocional y mental que
genera la atención en sí de esta población específica.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los 6 CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Por otro lado, se contactó a las personas que no asistieron a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentaron. En esas
llamadas se les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción para que se contactara a aquellas personas que iniciaron sus
procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
En Pavas se han buscado otras alternativas distintas a la institucionalidad pública, para poder llegar a nuevos usuarios. Se ha aprovechado el
contacto con Asociaciones de Desarrollo y fuerzas vivas de la comunidad, para continuar la difusión del trabajo que realiza IAFA mediante el
CAID de esta localidad.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PAVAS
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Un total de 527 personas han recibido tres o más consultas en lo que va del año 2020, para un porcentaje de 59 %

No se detalla cantidad de hombre y mujeres por aparte de este indicador dado que no se cuenta con la información ni los recursos para
detallarlo

Se detalla el total de consultas y personas atendidas por hombres y mujeres por trimestre

Atenciones por hombres y mujeres
Hombres Mujeres

I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 934 260
Acumulado anual 3 530 868
Total general 4 398

Personas atendidasTrimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 85 24
Nuevos en el año I trim 195 48
Nuevos en la vida II trim 94 21
Nuevos en el año II trim 33 11
Nuevos en la vida III trim 86 40
Nuevos en el año III trim 23 6
Nuevos en la vida IV trim 84 25
Nuevos en el año IV trim 15 5
Total 615 180

IV 2020 66 59 89,393939393 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Se ofrece a la población usuaria un horario más amplio que en la oferta de la institución, logrando favorecer a aquellas personas que laboran o
estudian durante las horas de las mañanas y primeras de la tarde.
La población usuaria de los servicios del CAID de Pérez Zeledón ha encontrado profesionales que dan acompañamiento y seguimiento
continuo a sus terapias individuales; de igual manera, se los familiares se han beneficiado de espacios ofrecidos para mejorar la comprensión
del trastorno por consumo de SPA, las relaciones familiares y el apoyo a los usuarios, siendo un elemento diferenciador en este CAID.
Los usuarios reciben una sólida atención interdisciplinaria, derivada de la comunicación y coordinación constante entre las integrantes del
equipo de trabajo; incluyendo en el análisis de particularidades de cada persona, su entorno familiar y social. Esta manera de trabajo ha
incidido de forma positiva en la adherencia terapéutica y en la efectividad de las intervenciones.
Otro elemento positivo ha sido el trabajo de la colaboradora de Recepción y Registros Médicos, que mantiene a los usuarios informados sobre
sus citas, a través de mensajes de texto; reduciendo la posibilidad de ausencias. La profesionales del equipo terapéutico también les llaman,
motivándoles a continuar cuando han faltado.
También se ha favorecido a las personas referidas por las entidades judiciales, que han ocupado una buena proporción de las citas agendadas,
incrementando las posibilidades de que sus procesos con la ley tengan un enfoque integral en los que la problemática de consumo sea
abordada de manera profesional, integral, basada en Derechos Humanos, centrada en la persona y comprendida como una condición de salud.
Por otro lado, la comunidad cantonal cuenta con una sede IAFA que responde a las características derivadas de su geografía; pues al ser un
valle, la atención en otras localidades implicaría un traslado de varias horas, con costos de transporte que podrían dejar desprotegidas a las
poblaciones más vulnerables

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: El año 2020, debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, ha tenido un comportamiento atípico, expresado en
un constante riesgo para el funcionamiento del CAID y el cumplimiento de las metas establecidas, tanto en el número de atenciones como en
la cantidad de nuevos usuarios que se presentaran en los CAID.
Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los servicios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que continúan teniendo un impacto negativo sobre los parámetros de
gestión.
También se consideró como posible limitación para el logro de los parámetros de medición de resultados, el hecho de que las instancias de
Gobierno hayan estado laborando con un funcionamiento parcial o de manera virtual; pues esto se ha traducido en una merma en la cantidad
de personas que se presentan al CAID mediante referencia.
Su localización geográfica en el valle, tiene un efecto de población finita, pues difícilmente se reciben personas de otros cantones y
provincias. Adicionalmente, el sitio donde se ubica en CAID no es tan estratégico y más bien la población consultante menciona como
aspecto negativo, la dificultad para el acceso.
La ausencia de usuarios que se presenten sin cita al CAID y el alto porcentaje de ausentismo atentan contra el cumplimiento de los
parámetros de gestión

Medidas de control ejecutadas: Los protocolos de ingreso aplicados en los 6 CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
En las épocas de mayor restricción de circulación, las profesionales de equipo terapéutico, ofrecieron apoyo constante por la vía telefónica a
aquellas personas que así lo requirieron; favoreciendo de esta manera la adherencia terapéutica y el avance de los procesos individuales.
Por otro lado, se contactó a las personas que no asistieron a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentaron. En esas
llamadas se les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción para que se contactara a aquellas personas que iniciaron sus
procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.
Se realizaron cambios en el equipo de atención, con el fin de mejorar los resultados de las intervenciones clínicas y aumentar los beneficios
ofrecidos a la población usuaria.
Existe una valoración positiva de la labor que realiza el IAFA a través del CAID, en las instituciones y organizaciones del cantón, así como en
la población usuaria.
El equipo terapéutico tiene una alta motivación para su trabajo, buscando siempre alternativas que favorezcan a la población usuaria y sus
familias.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PEREZ ZELEDON
Octubre 12 173 854,80
Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total de 120 personas nuevas en la vida para un acumulado de 777 personas nuevas en la vida en lo que va del año

Para el cuarto trimestre se atendieron:

Hombres nuevos en la vida 88

Mujeres nuevos en la vida 32

Porcentaje 69%

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 185 60
Nuevos en la vida II trim 179 53
Nuevos en la vida III trim 129 51
Nuevos en la vida IV trim 88 32
Total 581 196

IV 2020 86 70 81,395348837 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 185 60
Nuevos en el año I trim 195 74
Nuevos en la vida II trim 179 53
Nuevos en el año II trim 38 7
Nuevos en la vida III trim 129 51
Nuevos en el año III trim 13 1
Nuevos en la vida IV trim 58 27
Nuevos en el año IV trim 9 -
Total 806 273

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: ALAJUELA
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 4% 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total de 162 personas nuevas en la vida para un acumulado de 602 personas nuevas en la vida en lo que va del año

Para el cuarto trimestre se atendieron:
Hombres nuevos en la vida 88
Mujeres nuevos en la vida 30
Porcentaje 61%

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres Total
Nuevos en la vida I trim 129 31 160
Nuevos en la vida II trim 98 29 127
Nuevos en la vida III trim 119 34 153
Nuevos en la vida IV trim 122 40 118
Total 468 134 602

Es importante mencionar que el valor meta de este indicador al igual que el de tres atenciones o más, fue puesto por planificación y no se
ajusta a la realidad de los servicios, por eso el cumplimiento con respecto al valor real es bajo.

IV 2020 86 62 72,093023255 No Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres Total
Nuevos en la vida I trim 129 31 160
Nuevos en el año I trim 214 74 288
Nuevos en la vida II trim 98 29 127
Nuevos en el año II trim 20 11 31
Nuevos en la vida III trim 119 34 153
Nuevos en el año III trim 22 6 28
Nuevos en la vida IV trim 88 30 118
Nuevos en el año IV trim 10 2 12
Total 700 217 917

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: GUAPILES
Octubre 11 968 654,80
Noviembre 11 968 654,80
Diciembre 11 968 654,80
Total con IVA 4% 35 905 964,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total en el trimestre de 159 personas nuevas en la vida para un acumulado de 676 personas nuevas en la vida en lo que
va del año
 Para el cuarto trimestre se atendieron:
Hombres nuevos en la vida 122
Mujeres nuevos en la vida 37
Porcentaje 66%

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 170 41
Nuevos en la vida II trim 105 42
Nuevos en la vida III trim 119 40
Nuevos en la vida IV trim 122 37
Total 516 160

Es importante mencionar que el valor meta de este indicador al igual que el de tres atenciones o más, fue puesto por planificación y no se
ajusta a la realidad de los servicios, por eso el cumplimiento con respecto al valor real es bajo.

IV 2020 92 67 72,826086956 No Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 170 41
Nuevos en el año I trim 182 46
Nuevos en la vida II trim 105 42
Nuevos en el año II trim 42 13
Nuevos en la vida III trim 119 40
Nuevos en el año III trim 13 2
Nuevos en la vida IV trim 83 22
Nuevos en el año IV trim 20 1
Total 734 207

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 1 057 322
II Trimestre 901 281
III Trimestre 916 327
IV Trimestre 599 177

Acumulado anual 3 473 1 107

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Total general 4 580
Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las

condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.
Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.
Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: HEREDIA
Oct 11 649 454,80
Nov 11 649 454,80
Dic.11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 76 61 80,263157894 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total en el trimestre de 131 personas nuevas en la vida para un acumulado de 477 personas nuevas en la vida en lo que
va del año

Para el cuarto trimestre se atendieron:

Hombres nuevos en la vida 100
Mujeres nuevos en la vida 31
Porcentaje 59%

Es importante mencionar que el valor meta de este indicador al igual que el de tres atenciones o más, fue puesto por planificación y no se
ajusta a la realidad de los servicios, por eso el cumplimiento con respecto al valor real es bajo.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 94 25
Nuevos en la vida II trim 98 15
Nuevos en la vida III trim 97 17
Nuevos en la vida IV trim 100 31
Total 389 88

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 842 161

Acumulado anual 3045 653

Total general 3.698

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 702 197
II Trimestre 704 140
III Trimestre 797 155
IV Trimestre 553 108

Acumulado anual 2 756 600

Total general 3 356

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 94 25
Nuevos en la vida II trim 98 15
Nuevos en la vida III trim 97 17
Nuevos en la vida IV trim 53 19
Total 342 76

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.

Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: LIBERIA
Octubre 12 173 854,80
 Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total en el trimestre de 101 personas nuevas en la vida para un acumulado de 428 personas nuevas en la vida en lo que va
del año

Para el cuarto trimestre se atendieron:

Hombres nuevos en la vida 67
Mujeres nuevos en la vida 34
Porcentaje 68%

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 88 37
Nuevos en la vida II trim 76 30
Nuevos en la vida III trim 69 27
Nuevos en la vida IV trim 67 34
Total 300 128

Es importante mencionar que el valor meta de este indicador al igual que el de tres atenciones o más, fue puesto por planificación y no se
ajusta a la realidad de los servicios, por eso el cumplimiento con respecto al valor real es bajo.

Total de Atenciones
Hombres Mujeres

I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 681 291
Acumulado anual 3 028 1 010
Total general 4 038

IV 2020 91 69 75,824175824 Parcialmente Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 88 37
Nuevos en la vida II trim 76 30
Nuevos en la vida III trim 69 27
Nuevos en la vida IV trim 45 27
Total 278 121

Atenciones por hombres y mujeres
       Hombres Mujeres

I Trimestre 902 243
II Trimestre 813 257
III Trimestre 632 219
IV Trimestre 468 201

Acumulado anual 2 815 920

Total general 3 735

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

En el caso del CAID Pavas, rezagado en nuevas atenciones, continúa mostrándose una resistencia por parte de la población para acudir a ese
Centro en busca de alternativas para su atención. A este hecho, se suma la ausencia de acciones comunitarias de otras instituciones de Estado
que generalmente contribuyen en la referencia de pacientes.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

En Pavas se han buscado otras alternativas distintas a la institucionalidad pública, para poder llegar a nuevos usuarios. Se ha aprovechado el
contacto con Asociaciones de Desarrollo y fuerzas vivas de la comunidad, para continuar la difusión del trabajo que realiza IAFA mediante el
CAID de esta localidad.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PAVAS
Octubre 11 649 454,80
Noviembre 11 649 454,80
Diciembre 11 649 454,80
Total con IVA 34 948 364,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró atender un total en el trimestre de 109 personas nuevas en la vida para un acumulado de 459 personas nuevas en la vida en lo que
va del año

Para el cuarto trimestre se atendieron:

Hombres nuevos en la vida 84
Mujeres nuevos en la vida 25
Porcentaje 56%

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 85 24
Nuevos en la vida II trim 94 21
Nuevos en la vida III trim 86 40
Nuevos en la vida IV trim 84 25
Total 349 110

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 934 260

Acumulado anual 3.530 868
Total general 4.398

IV 2020 80 58 72,5 No Cumplida

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: A pesar de la afectación en la consulta derivada de la pandemia COVID-19, el CAID ha superado la métrica de atenciones establecida como
indicador de gestión.

Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y
entregados a su labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a
sustancias psicoactivas, para incrementar los beneficios para los usuarios, a saber, Instituciones Gubernamentales, No gubernamentales (Pani,
CCSS, MEP, Poder Judicial), Referidos por centro de internamiento (ADEPEA), referencias enviadas a otras Instituciones (Pani, CCSS,
IMAS, INAMU, ONG) Asi como informes realizados para otras Instituciones como PANI, PODER JUDICIAL y personales.

Personas atendidas Trimestre Hombres Mujeres
Nuevos en la vida I trim 85 24
Nuevos en la vida II trim 94 21
Nuevos en la vida III trim 86 40
Nuevos en la vida IV trim 58 19
Total 323 104

Atenciones por hombres y mujeres
        Hombres Mujeres

I Trimestre 801 177
II Trimestre 771 187
III Trimestre 1 024 244
IV Trimestre 624 176

Acumulado anual 3 220 784
Total general 4 004

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a las medidas sanitarias para la atención de la pandemia COVID-19, los bloqueos de manifestantes en contra del Gobierno y las
condiciones climáticas, se continuaba con el riesgo de disminución importante en el número de atenciones y en la cantidad de nuevos
usuarios que se presentaran en el CAID.

Las órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía, los protocolos de
ingreso a las instalaciones de salud, fueron algunos de los elementos que se esperaba tuvieran impacto negativo sobre los parámetros de
gestión; mismos que es probable que continúen presentes durante los siguientes meses.

Otro factor a considerar fueron las medidas de presión que algunos grupos de la sociedad civil realizaron contra el Gobierno de la República y
que obstaculizaron el libre tránsito entre comunidades.

Una agresiva temporada lluviosa no solo afecta a quienes se mueven a lo interno de la comunidad, pues los pobladores de las zonas en que se
ubica el CAID prefieren no arriesgarse a mojarse y aumentar el riesgo de otras enfermedades respiratorias; sino que también ha afectado las
vías de comunicación entre las comunidades, con deslizamientos e inundaciones.

Finalmente, y como se ha repetido en años anteriores, los últimos meses del año muestran una disminución importante en la cantidad de
nuevas personas usuarias que se acercan al CAID para iniciar sus procesos terapéuticos individuales.

Medidas de control ejecutadas: Se continua con los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones,
reducción del número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las
instalaciones (educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de
superficies, entre otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

En el CAID se contactó a las personas que no asisten a sus citas, para indagar las razones por las cuales no se presentan. En esas llamadas se
les motiva a no abandonar sus procesos. También se giró instrucción a los CAID con menor efectividad en el cumplimiento del parámetro de
nuevos usuarios para que contactaran a aquellas personas que iniciaron sus procesos en 2019 y no se presentaron a lo largo del 2020, con el
fin de invitarles a retomar su terapia ambulatoria.

También se implementó la atención remota de los usuarios que requirieran de mayor acompañamiento, pero que no tuvieran la posibilidad de
acercarse de manera presencial a las instalaciones.
Se adquirieron teléfonos celulares para distribuir en los CAID y facilitar la confirmación de citas de usuarios, así como para compartir
información importante para la población usuaria.

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: PEREZ ZELEDON
Octubre 12 173 854,80
Noviembre 12 173 854,80
Diciembre 12 173 854,80
Total con IVA 4% 36 521 564,40
Porcentaje avance trimestral 25%
Porcentaje avance anual 100%

01.03.03.01.05 Se ofrecerá atención al
100% (4.200) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID) bajo la modalidad de compra de
servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 130 17 13,076923076 No Cumplida

01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este IV Trimestre se tiene programada la ejecución 130 personas participantes de Clínicas de Cesación de Tabaco.

1. LOGROS ALCANZADOS

Para este cuarto trimestre se tiene programada la ejecución 130 personas participantes de Clínicas de Cesación.
Durante el primer trimestre se logró el finiquito de una clínica de cesación, ubicada en el CAI Sandoval en Limón. La misma inició con 57
participantes (todos hombres adultos) y se concluyó con 17.
Para el trimestre actual, el porcentaje de ejecución tomando en cuenta únicamente la atención grupal, corresponde al 13.08%.
A la fecha se logró ejecutar 17 participantes en modalidad grupal, correspondiendo al 13.08% ejecutado.
Dado la situación por COVID-19 y la necesidad de atención a las personas usuarias de cesación de tabaco, se realizó atenciones individuales
logrando una ejecución de 58 personas, que generaron 376 atenciones sumando las 3 especialidades del CAID, de las cuales 31 fueron
primera vez en la vida, 27 primera vez en el año y las restantes 318 subsecuentes. Todos son personas mayores de edad

En suma, 17 personas atendidas en modalidad grupal más 58 personas en modalidad individual, se ha logrado llegar a 75 personas. El
porcentaje de ejecución para este IV trimestre correspondería a 57.69%.

Aunque así no se vea reflejado en las estadísticas dado que la meta es de atención grupal.

El siguiente cuadro detalla a los mayores de edad por sexo, tipo de consulta y especialidad

   Primera en la vida Primera en el año Subsecuente Total
   Femeninas Masculinos Femeninas Masculinos Femeninas Masculinos

Medicina 15 16 8 17 57 150 263
Psicología 0 0 0 2 22 42 66
Trabajo Social 0 0 0 0 12 35 47
Total 15 16 7 19 91 227 376

        PVV 31 PVA 27 Subs 318

Se logró la contratación del medicamento Wellbutrin, dosificado según criterio medico a los participantes que cumplan con los requisitos. La
contratación incluyó dos farmacias, una en Limón y la otra en Siquirres, como forma de acercar aún más el servicio a los usuarios.

01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se acerca el servicio a las personas más necesitadas. Se les brinda no solo el tratamiento integral a nivel profesional sino el apoyo
farmacológico requerido para dejar de fumar tabaco. En el caso de las personas privadas de libertad, se les brinda la oportunidad de tener un
servicio especializado de calidad en su condición de privación, respondiendo no solo a sus necesidades sino a las de la sociedad y su familia,
así también coadyuva a su proceso legal.

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Durante el primer trimestre y la ejecución de la primera clínica, se presentó que al ser un centro penitenciario donde se ejecutó esta primera
clínica, no se tiene mayor control de otras situaciones; en este caso iniciaron 57 personas, con este perfil se realizó la I reprogramación
aumentándose en gran cantidad tanto la parte numérica como la solicitud de presupuesto para medicamento. Al final concluyeron solo 17, el
resto se incorporó al inicio de las clases, actividad que, para su bienestar, tampoco podían dejar; esta situación les puso en realizar con cual
actividad de participación quedarían.
-Con la emergencia nacional por COVID-19, no se permitió continuar con las clínicas ya planificadas en Limón, Siquirres y en Sandoval.

Medidas de control ejecutadas: -Se les brinda el acompañamiento necesario, por parte del equipo técnico.
-Se realiza la atención y seguimiento individual.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el ERP el presupuesto ligado a la Región Huetar Caribe, aparece un presupuesto con la meta 13313, sin embargo, este corresponde a la
meta 13316, situación que se dio dado que el presupuesto 2020 se solicitó en el 2019, donde la meta 13313 todavía correspondía a las
Clínicas de Cesación de tabaco y este año 2020 aparecen con numero de meta 13316.

Descripción por línea presupuestaria:
A. Actividades de capacitación

0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-03-09

Aprobado: ¢1.500.000
Saldo disponible: ¢6,736.78

En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se solicita rebajar del presupuesto ¢500.000.

01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

B. Productos farmacéuticos y medicinales

0005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-03-09
0005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-03-07 Reprogramación

Aprobado: ¢3.500.000 en la fuente 9.
Saldo disponible: ¢32.847.78
Ejecutado: 99,06%

Reprogramado: ¢4.568.000 fuente 7, se realizó antes de la emergencia, en trámite de aplicación a contratación.
Saldos disponibles: ¢559,514.28

Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas para la obtención de
medicamento dado lo planificado antes de la emergencia nacional.

01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma: 01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Objetivo General: 01.03.03 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.
Objetivo Específico: 01.03.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.03.03.01.07 Privados
de libertad atendidos

*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La meta no se logró cumplir por lo que no hubo logros

Beneficios obtenidos por la población: La meta no se logró cumplir por lo que no hubo beneficios

Limitaciones en la ejecución de la meta: La respuesta con la revisión de la decisión inicial por parte del Ministerio de Justicia, fue recibida en el mes de setiembre del 2020, al ser una
contratación pública por el monto presupuestario fue imposible iniciar la misma, por lo que no se pudo ejecutar el proyecto.

Medidas de control ejecutadas: Se consultó en varias oportunidades sobre el documento al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta hasta setiembre que lo enviaron con
las observaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Debido a lo lineamientos por la Pandemia del COVID-19, La Dirección General en conjunto con el Departamento Financiero realizaron un
movimiento presupuestario para destinar la partida a otras necesidades de la Institución, sin embargo el martes el 6 octubre me informa la
jefatura de Financiero que el presupuesto no fue utilizado, por lo que el mismo no se ejecutará este año.

IV 2020 120 0 0 No Cumplida

01.03.03.01.07 Se brindará tratamiento
residencial de largo plazo en 3 Centros
Penitenciarios del Programa Institucional
para 120 personas varones mayores de
edad, anualmente, a través de la
adquisición de servicios profesionales
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.04 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.04.04.01 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 atención ambulatoria a nivel nacional.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Actualmente se está trabajando en la digitación de los datos y el procesamiento electrónico de la información.
El estudio cuenta con pacientes captados 160; segregados por edad y sexo: 9 hombres menores de 30 años, 90 hombres mayores de 30 años.
Mujeres mayores de 30 años :58 usuarias, mujeres menores de 30 años:3.
Para un porcentaje total de mujeres de 38,13% y de hombres 61,87%
Todos los usuarios cuentan con el consentimiento informado, encuadre clínico, psicoeducación y terapia farmacológica, lo cual ha sido clave
para la adherencia al tratamiento.
Se ha logrado buena adherencia al tratamiento en el marco del protocolo establecido

Beneficios obtenidos por la población: Con los usuarios se ha logrado disminución del consumo y el cese de fumado:
•Aplicación expedita del CICLI por las disciplinas de psicología y trabajo social
•Atención pronta a las personas que buscan ayuda para dejar de fumar
•Mejor evaluación e integración clínica entre medicina y psiquiatría para las personas fumadoras con trastornos mentales.
•Mejor preparación de los pacientes en cuanto a psicoeducación previo al cese respecto a la dependencia, la cesación, consecuencias y
tratamiento.
•Aplicación estricta del protocolo de intervención
•Mayor adherencia al tratamiento.
•Inequívocos beneficios físicos y psicosociales para fumadores activos y pasivos.
•Validación de la intervención individual breve intensiva
•Validación del uso del consentimiento informado como requisito para toda intervención.
•Validación de una estructura de tratamiento bien organizadas basada en evidencia.
•Resaltar la importancia de la atención por personal calificado con apego estricto al protocolo de intervención.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal limitación en este momento es la pandemia y las restricciones Sanitarias por el COVID 19. Esta situación genera temor a los
usuarios para acercarse a las Instalaciones.
En este último trimestre ha aumentado el ausentismo en los usuarios: este momento la CCSS cuenta con 38 clínicas en todo el país, lo cual,
aunado a la considerable disminución de prevalencia del tabaco en el país, hace que la demanda sea mucho menor para el IAFA.

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

01.04.04.01.01 Se elaborará un informe
final de investigación, sobre el proyecto
"Estudio de tratamiento comparativo de
Bupropión y Varenicline para cesación de
tabaco"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.04 Definir las normas y estrategias relacionadas con la atención de las personas afectadas por el consumo de drogas, mediante el fortalecimiento de los componentes

de investigación, sistematización y evaluación de los diferentes modelos terapéuticos, en los servicios de tratamiento, en el nivel nacional, para el ejercicio de la Rectoría
Técnica Institucional en el Área Clínica.

Objetivo Específico: 01.04.04.01 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 atención ambulatoria a nivel nacional.

Unidad Ejecutora: Atención a Pacientes

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: De manera permanente se incentiva, por medio de las redes sociales, la consulta para el cese del tabaco.
Continuar con la atención inmediata para realizar el CICLI y agendar rápidamente para iniciar el proceso.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No requiere presupuesto específico.

01.04.04.01.01 Se elaborará un informe
final de investigación, sobre el proyecto
"Estudio de tratamiento comparativo de
Bupropión y Varenicline para cesación de
tabaco"



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 01.04.06.01 Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y

actualización de los usuarios.
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.06.01.01
Personas atendidas.

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 3250 5705 110 Sobre Cumplida

01.04.06.01.01 Se le brindará atención al
100% (3.250) de las personas que
demanden información digital y física de la
temática  sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 01.04.06.01 Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y

actualización de los usuarios.
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.06.01.01
Personas atendidas.

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se registra un total de 5.705 personas que al momento se han beneficiado de los servicios que brinda el Centro de Información y
Documentación en Farmacodependencia (CIDFA)en actividades como: préstamo de material en sala, préstamo de equipo, entrega de material
informativo, acceso a Internet, consulta y descarga de artículos - resúmenes científicos y libros digitales de la base de datos suscrita con la
Compañia EBSCO, préstamo y renovación de material bibliográfico a través del Sistema de Gestión KOHA, préstamo de material bajo la
modalidad de préstamo inter bibliotecario, préstamo de las salas y equipo tecnológico que se tiene a disposición, trámite de fichas
catalográficas, capacitación y asesoría en diferentes temas, elaboración de material informativo, búsquedas especializadas, ver anexo 1.

Además, se brindó ayuda con la elaboración y suministros de boletines, guías y presentaciones sobre efemérides (ver anexo 2); asesoría en la
construcción de artículos científicos y otros temas considerados de interés para los usuarios (ver anexo 3).

Adicionalmente, los (as) usuarios(as) internos (as) han sido capacitaciones en:

1) uso de la base de datos EBSCO, que posibilita el acceso a artículos científicos para el desarrollo de trabajos de investigación;
2) correctas formas para redactar citas y referencias según el Manual de Publicaciones de la Asociación Americana en Psicología y
3) en el uso de normativas para la redacción de documentos y actividades de investigación, ver anexo 4 y anexo 5.

Durante el 2020 se extendió el servicio a la población menor de edad de Casa JAGUAR, quienes además del préstamo de material
bibliográfico para lectura, que se venía ofreciendo, se capacitó en el uso de los servicios del CIDFA, y su acceso una vez egresados de Casa
Jaguar. Por otra parte, se orientó para el uso de otras bibliotecas y la participación en las actividades que programan, como medio para ocupar
el tiempo libre.

Los servicio del CIDFA posibilitan oportunidades para las personas usuarias, al permitirles un acceso a la información en temas que tienen
relación con la temática institucional y otros temas de interés, generando nuevo conocimiento para optimizar su entorno y el desempeño de
sus labores diarias, profesionales, académicas e investigativas.

Nota: sobre las siglas:
EBSCO: es un acrónimo del nombre del fundador Elton B. Stephens Company
KOHA: es un acrónico que significa regalo es una donación para la gestión de la bibliotecas

01.04.06.01.01 Se le brindará atención al
100% (3.250) de las personas que
demanden información digital y física de la
temática  sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 01.04.06.01 Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y

actualización de los usuarios.
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.06.01.01
Personas atendidas.

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Los usuarios de la institución y población interesada en tema de la farmacodependencia, se ven beneficiadas al tener acceso a información y
conocimiento, de carácter científico e institucional Asimismo, internamente se contribuye con los diferentes procesos del IAFA, facilitando
información y capacitación en la labor que desarrolla el personal.

Además el uso de una base de datos como EBSCO, permite a los usuarios el acceso a información de texto completo, índices, libros
electrónicos, revistas científicas, publicaciones académicas, que cubren diferentes áreas de las ciencias y humanidades.

Nota: sobre las siglas:
EBSCO: es un acrónimo del nombre del fundador Elton B. Stephens Company

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se dieron limitaciones en el cumplimiento de esta meta

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Presupuesto aprobado:
¢1 695 000 para el contrato servicio de hospedaje para sistema de gestión KOHA, trámite realizado y aprobado. El contrato se encuentra en
fase de firmas.
¢13 560 000 para la suscripción de la base datos para biblioteca (EBSCO), trámite realizado y aprobado, 0010400001-vencimiento 16-11-
2020), contrato SJ-87-08-19 y para renovarse en noviembre 2020. En razón de cambio del representante legal se inicia el trámite, el cual se
encuentra para publicación.
Ejecución del 98.5%

01.04.06.01.01 Se le brindará atención al
100% (3.250) de las personas que
demanden información digital y física de la
temática  sustancias psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 01.04.06.01 Satisfacer la demanda de información en el campo de las drogas, al garantizar un acceso eficaz y oportuno de todo el material, para contribuir en la formación y

actualización de los usuarios.
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.06.01.02 Informes
concluidos.

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se finaliza el informe bibliográfico. Este informe incluye datos de los siguientes recursos: artículos, tesis, libros y otras investigaciones que
contienen datos referentes con el tema de sustancias psicoactivas.
La información recuperada se integra siguiendo las variables establecidas: título, autor, año, formato, especialidad, localización, clasificación,
palabras claves y resumen. Adicionalmente, se incluye la portada del documento en caso de estar el documento accesible. Ver anexo

Beneficios obtenidos por la población: Un documento que integra información de las investigaciones nacionales, sobre el tema de sustancias psicoactivas, incluidas en las bases de
datos seleccionadas para el estudio y que fueron registradas durante el año 2020, posibilitando referencia de los documentos y el acceso
directo a las investigaciones en temas como: prevención, tratamiento, investigación, educación, salud mental, entre otros. Datos de valor
investigativo para la toma de decisiones, de acuerdo con los intereses investigativos de los usuarios (personal institucional, docentes,
académicos, estudiantes universitarios, personas en general), que pueden ser localizados y obtener de manera más expedita haciendo uso de
este documento. El informe bibliográfico está accesible desde la base de datos de Investigaciones del sitio web del IAFA y a través del
Sistema de Gestión KOHA.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La publicación en las redes digitales de bibliotecas de universidades, se realizará a inicios del 2021 porque el documento se genera con
información recopilada hasta noviembre del 2020, por lo tanto, la revisión del Comité editorial está pendiente de entregar en diciembre. En
esta fecha las instituciones están cerradas universitarias se encuentran cerradas. Una vez que esté aprobado el documento, se publicará en un
primer momento en las redes del IAFA.

Medidas de control ejecutadas: Se propone solicitar la publicación del documento en las bibliotecas una vez que inicie el curso lectivo 2021. El plan de acción de esta meta,
se modificó para que en los próximos años las tareas coincidan con el inicio de año.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para el cumplimiento de esta meta no se solicitaron recursos económicos.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.04.06.01.02 Se realizará un informe
bibliométrico sobre la producción de
investigaciones sobre drogas en Costa
Rica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.01
Documentos
elaborados.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.04.09.01.01 Se elaborará un anuario
Estadístico sobre los principales
indicadores atribuibles al consumo de
sustancias psicoactivas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.01
Documentos
elaborados.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Contar con un documento que permita la accesibilidad y versatilidad en el manejo de información estadística de los procesos de apoyo y
atención a personas por consumo de drogas 2019. Asi mismo obtener el máximo aprovechamiento de las estadísticas nacionales se preparo
el dicha documento. El Anuario Estadístico 2020 ha tenido como finalidad presentar los datos y resultados estadísticos más relevantes que
surgen de las operaciones estadísticas más consolidadas del IAFA en el año 2019. Estas operaciones estadísticas fueron, para ese año,
operaciones de registro de las distintas instancias administrativas mediante las cuales se provee al público servicios de atención y tratamiento
de personas con problemas asociados a la ingesta de drogas psicoactivas.

Los datos recopilados aluden a dos poblaciones estadísticas distinguibles. La primera es la de las propias atenciones o consultas brindadas.
Variables o atributos como la fecha de ocurrencia de la consulta o el área profesional del profesional que atiende al usuario son características
típicas pertenecientes a la unidad estadística denominada “atención ofrecida”. La segunda es la formada por las personas usuarias de los
servicios terapéuticos. Atributos como el sexo y variables como la edad son característicos de los elementos de esta población estadística.
Adicionalmente, se han generado resultados que suponen combinaciones de las características de ambas poblaciones

RESUMEN DOCUMENTO

El Anuario Estadístico 2020 ha tenido como finalidad presentar los datos y resultados estadísticos más relevantes que surgen de las
operaciones estadísticas más consolidadas del IAFA en el año 2019. Estas operaciones estadísticas fueron, para ese año, operaciones de
registro de las distintas instancias administrativas mediante las cuales se provee al público servicios de atención y tratamiento de personas
con problemas asociados a la ingesta de drogas psicoactivas.

Los datos recopilados aluden a dos poblaciones estadísticas distinguibles. La primera es la de las propias atenciones o consultas brindadas.
Variables o atributos como la fecha de ocurrencia de la consulta o el área profesional del profesional que atiende al usuario son características
típicas pertenecientes a la unidad estadística denominada “atención ofrecida”. La segunda es la formada por las personas usuarias de los
servicios terapéuticos. Atributos como el sexo y variables como la edad son característicos de los elementos de esta población estadística.
Adicionalmente, se han generado resultados que suponen combinaciones de las características de ambas poblaciones.

Por lo tanto, se tomó la decisión de presentar los resultados del Anuario de manera separada para cada una de las instancias de atención
anteriormente referidas. Se ha decidido procesar los datos de la personas que recibieron varias atenciones en el año 2019 que correspondieron
a su primera atención en el mismo período."

01.04.09.01.01 Se elaborará un anuario
Estadístico sobre los principales
indicadores atribuibles al consumo de
sustancias psicoactivas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.01
Documentos
elaborados.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Este anuario desde el Proceso de Investigación pretende ser un insumo relevante para nuestros usuarios (as), tanto internos (as) como
externos (as), que sea útil para la toma de decisiones y en la tarea de aproximarnos a develar nuestra realidad, con el fin de propiciar mejores
soluciones a la compleja naturaleza de la problemática de consumo de sustancias psicoactivas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Tratándose las fuentes de datos de registros administrativos o sistemas de registro que se pretenden usar con fines estadísticos, es inherente a
su dinámica e inevitable la omisión de información que por distintas razones no fue o no pudo ser registrada. Lo que atrasa su elaboración por
los errores y omisiones de datos en los registros. Así mismo no se logro incluir las estadísticas sobre consumo de sustancias psicoactivas en
menores privados de libertad, estadísticas de mortalidad asociadas al consumo de sustancias psicoactivas dado la situación de emergencia
nacional.

Medidas de control ejecutadas: Se revisan las inconsistencias que se puedan hallar en los registros enviados y permitir verificar los errores y omisiones de información con
el objetivo de entregar la información depurada.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del total de presupuesto asignado ¢390.000 al finalizar el IV semestre se ha ejecutado la suma de ¢18.120 utilizados para transporte dentro
del país y viáticos dentro del país, lo que equivale el 4.64%. Dicho presupuesto considerado para el levantamiento de la información de datos
de elaboración de Anuario Estadístico específicamente estadísticas sobre consumo de sustancias psicoactivas en menores privado de libertad
y datos sobre medicatura forense del 2020. Es importante mencionar que no se utilizaron en totalidad los recursos por la emergencia
Nacional, sin embargo, se logró consolidar el anuario con datos del 2019

01.04.09.01.01 Se elaborará un anuario
Estadístico sobre los principales
indicadores atribuibles al consumo de
sustancias psicoactivas



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.02
Investigaciones
concluidas.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Entre los logros mas significativos obtenidos de esta investigación ha sido el conocer las características, gustos, y preferencias que motivan a
los consumidores actuales de bebidas alcohólicas, permite obtener información necesaria para obtener un esquema del comportamiento social
e individual asociado al consumo de alcohol, además de proporcionar información para determinar estrategias para reducir el consumo de
alcohol. Asi mismo estos insumos son necesarios para generar conocimiento que permita sustentar políticas y programas destinados a
disminuir la problemática asociadas a estas conductas. Ofreciendo material para otras instancias de decisión e investigación nacionales e
internacionales.

RESUMEN DEL INFORME

Se realiza una contratación para la realización de una investigación sobre los factores actitudinales que vinculan a las personas con el
consumo de bebidas alcohólicas”, el objetivo principal es segmentar a los consumidores de bebidas alcohólicas de forma actitudinal, según
factores racionales y emocionales que motivan el consumo de este tipo de bebidas.

Dentro de la metodologia definida se utilizaron don fases de investigación

Primera Fase: 18 Sesiones de Grupo en línea, con 6 participantes cada una. Informantes entre los 18 y 65 años consumidores al menos una
vez por semana de bebidas alcohólicas.
Segunda Fase: 20 Etnografías: Entrevistas 1 a 1 con fotografías de hogares y entornos de consumo. Informantes entre los 18 y 65 años
consumidores al menos una vez por semana de bebidas alcohólicas. Las distribución de las entrevistas se plantea según los perfiles
preliminares obtenidos en las sesiones de grupo.

Dentro de los resultados obtenidos, los informantes del estudio hacen referencia a los siguientes motivantes según importancia y mención:
socializar, relajarse, sabor, clima, acompañar actividades/cultura, acompañar comidas, efecto, animar/alegrar, innovación.
Considerando los factores indicados por los informantes como motivantes, la mayoría de estos se pueden agrupar en tres grandes grupos.
Relajación / Desinhibición: Efecto estimulante a nivel físico y emocional, el cual a criterio de los informantes “anima”.
Social / Cultural: Acompañar actividades sociales, reuniones y celebraciones. Aspecto ligado a lo anterior, donde se busca un “relajamiento”
en este sentido.
Sabor / “Gusto”: Lo que denominan los informantes como “antojo”, el cual se potencia según aspectos externos (ej” clima).

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.04.09.01.02 Se realizará una
investigación sobre los factores
actitudinales que vinculan a las personas
con el consumo de bebidas alcohólicas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.02
Investigaciones
concluidas.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

El estudio permite sudividir a los informantes en 6 segmentos de consumidores
Consumidor Experimental: Jóvenes menores de 20 años que experimentan con el efecto de las bebidas alcohólicas y algunos con otras
sustancia. Importante: Elemento Transgresor.
Interpretación de cara a posible atención: Su motivación de experimentar y en algunos casos de mezclar con otras sustancias los podría llevar
a intoxicaciones particulares y peligrosas.

Consumidor Social: Mujeres y Hombres entre los 20 y 35 años principalmente, por lo general solteros y sin hijos/as. Importante: Consumo
como complemento de reunión, salida o celebración.
Interpretación de cara a posible atención: El exceso de alcohol en alguna celebración o reunión es el principal factor de posible atención que
podría presentar este perfil.

Consumidor Personal: Hombres y Mujeres (principalmente mujeres), Madres (padres) o encargados de menores. El consumo lo asocian con
un espacio personal, un momento de descanso en la cotidianidad. Importante: Espacio Personal / “Chineo”.
Interpretación de cara a posible atención: Según su perfil no tiende a “excederse” en la ingesta de alcohol. Sin embargo, su stress diario, sus
responsabilidades, y alguna situación particular en relación a esto (ej: hijos/as), podrían llevar a manifestar un ”descontrol” en su consumo.

Consumidor Familiar: Hombres y Mujeres (principalmente hombres), mayores de 35 años que en su mayoría vive en familia. Han mermado
su consumo partiendo de consideraciones familiares y p

Beneficios obtenidos por la población: Facilitar el desarrollo de estrategias que promuevan y mejoren las políticas enfocadas en la salud pública. Estrategias en pro de regular la
reducción del consumo de bebidas alcohólicas ya que la reducción de estas implica la disminución del número de consumidores en riesgo y
los perjuicios en la salud pública,

Limitaciones en la ejecución de la meta: Partiendo de la situación mundial en relación a la situación Covid-19, yrespetando las medidas de distanciamiento social para protección de
los informantes y personal involucrado en la implementación del proyecto, se realiza la implementación del estudio con una metodología a
distancia. Para la coordinación en relación a estos ajustes Research & Planning y representantes del Departamento de Investigación del
IAFA realizan reuniones y acuerdos previos en relación a la implementación y cambios en la recolección de información.

Medidas de control ejecutadas: Para obtener la recolección de datos en las sesiones de grupo se realizaron mediante la plataforma Zoom el cual resulta más amigable y
reconocible para la mayoría de los informantes. Previo a cada sesión a cada informante se le enviaron los lineamientos de participación que
facilitan el uso de la herramienta y permiten una dinámica más fluida de la participación. Las sesiones de grupo permitieron la participación
de personal del IAFA como observadores de las mismas, sin afectar la dinámica de las sesiones y participantes.

Avance de la ejecución:

01.04.09.01.02 Se realizará una
investigación sobre los factores
actitudinales que vinculan a las personas
con el consumo de bebidas alcohólicas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.02
Investigaciones
concluidas.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Ejecución presupuestaria: El total de presupuesto asignado fue de ¢14.000.000 millones, sin embargo, el monto correspondiente según contratación administrativa fue
establecido por un monto acordado de ¢10.683.472.00 (diez millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos setenta y dos.) equivalente
a un 76%, de conformidad con el producto entregado, el cual consta de un Informe de Resultados de Segmentación de consumidores de
bebidas alcohólicas.

01.04.09.01.02 Se realizará una
investigación sobre los factores
actitudinales que vinculan a las personas
con el consumo de bebidas alcohólicas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.03 Informes
concluidos.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: Con este informe integral del uso de sustancias psicoactivas en mujeres con vivencia de VIH, se logra obtener datos relevantes sobre el uso de
sustancias psicoactivas en esta población, permitiendo orientar los esfuerzos para acelerar y focalizar las iniciativas de prevención del VIH.
Información necesaria para generar conocimiento que permita sustentar políticas y programas destinados a disminuir la problemática
asociadas a estas conductas. Ofreciendo material para otras instancias de decisión e investigación nacionales e internacionales. Se realizará
una presentacion y divulgacion de los datos de la investigación el primer trimestre del 2021.

RESUMEN DE INFORME

Esta convocatoria tuvo como plan de trabajo preliminar, el ofrecer capacitaciones sobre violencia, género e implicaciones del consumo de
sustancias psicoactivas. Durante el evento se aplicó el instrumento con el apoyo logístico y de atención a las consultas de las colaboradoras de
ICW, de la Comisión Institucional de VIH/ITS y del IAFA.
El cuestionario propuesto consta de 98 preguntas, dividido en tres secciones que respondieron a los objetivos específicos de investigación:
caracterización sociodemográfica; estigma, discriminación y consumo de sustancias psicoactivas, en la población de mujeres con vivencia de
VIH+ en Costa Rica.
Los principales resultados de esta investigación se describen características sociodemográficas de la población en estudio, para
posteriormente abarcar temas sobre el diagnóstico, el estigma y la discriminación, la salud física y mental, la oferta de servicios de salud,
entre otros, concluyendo con un análisis de los patrones de consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres con diagnóstico de VIH
positivo entrevistadas. Se identifican a las mujeres en edades de 51 a 60 años con un 25%. Con este panorama, la mayoría de mujeres que
participaron en el estudio se encuentran entre un rango de edad de 31 a 60 años de edad.
Siguiendo con la información sociodemográfica, se analizó el número de hijos de las mujeres participantes en el estudio, resultando que el
72% o lo que es igual a 49 mujeres, tenían entre uno y tres hijos. Asimismo, 14 mujeres indicaron que tenían entre 4 y 7 hijos.
Además, se preguntó por las personas que dependieran económicamente de ellas, donde los datos mostraron que el 61,76%, mantienen
económicamente por lo menos a una persona.
Por otra parte se determina que de las 68 mujeres entrevistadas 29 (43%) trabajan (Gráfico 2), pero la cantidad que mencionó que tenían
personas que dependían económicamente de ellas fue el 61,76%, es decir 42 mujeres, por lo que hay un porcentaje de mujeres que no tienen
trabajo pero que tienen que hacer frente a responsabilidades económicas.
Los datos de la presente investigación evidencian que la mayoría de las mujeres que participaron en la muestra, el 57,35% (39), mantiene una
relación de pareja, aunque se advierte, que la mayoría de las mujeres indicó que su pareja no sabe su condición de VIH, ya que de las 39 que
tienen pareja, 28 indicaron que su pareja no sabía de su condición.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.04.09.01.03 Se elaborará un informe de
resultados y análisis de la investigación
sobre consumo de sustancias psicoactivas
en mujeres con VIH



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.03 Informes
concluidos.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Por otro lado se destaca en este informe que los trastornos de salud mental están presentes en 7 de cada 10 de los diagnósticos secundarios de
las mujeres con vivencia de VIH entrevistadas. Las mujeres en condición de VIH afrontan las dificultades de vivir con una enfermedad
potencialmente mortal y las consecuencias sociales atribuibles a su vivencia, lo que puede justificar el que enfrenten trastornos de salud
mental como la depresión y la ansiedad, a medida que asumen las consecuencias del diagnóstico de la infección
Positivamente, han encontrado soporte ante estas emociones en su red de apoyo, especialmente en su fe en Dios y en su familia, como puede
reconocerse en el siguiente gráfico:
Se expone en este informe los patrones de consumo de sustancias psicoactivas de las mujeres entrevistadas, y la existencia o no, de
situaciones negativas atribuibles a este consumo, sobre los indicadores de pr

Beneficios obtenidos por la población: Facilitar el desarrollo de estrategias que promuevan y mejoren las políticas enfocadas en la salud de las mujeres con vivencia de VIH.
Estrategias en pro de regular la reducción de sustancias psicoactivas y perjuicios en la salud pública.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En cuanto a la dimensión de la población de estudio, las líderes de ICW-CR partiendo de los registros de asistencia histórica a sus
convocatorias, identificaban a 150 mujeres vinculadas a la organización. El interés de los investigadores del IAFA, era contar con la mayor
participación posible de estas mujeres, por lo que confían en la anuencia referida por las líderes de ICW-CR y esperaban contar con una
muestra efectiva de 100 mujeres. En la obtención de la muestra sobre consumo de sustancias psicoactivas en mujeres con VIH no se logró
obtener el total de la muestra esperada en la actividad programada y convocada por las líderes ICW-CR..

Medidas de control ejecutadas: Se coordinó con las líderes para convocar a las mujeres en las oficinas de ICW-CR para obtener una mayor muestra de la población de
mujeres con vivencia de VIH. Así mismo en futuras investigaciones con dicha población se coordinarán con otras entidades públicas y
privadas para obtener una muestra mayor.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la elaboración del informe no se requirió contenido presupuestario.

01.04.09.01.03 Se elaborará un informe de
resultados y análisis de la investigación
sobre consumo de sustancias psicoactivas
en mujeres con VIH



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.04 Informe
concluido

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: En esta meta en particular no se logro obtener la Encuesta GATS por la situación de emergencia nacional, sin embargo se logro Se aprobaron
por el CDC y OPS del cronograma y cuestionario para la Encuesta. así como la metodología para la Encuesta, aspectos esenciales para su
ejecución para el planteamiento de la misma para el 2021-2022.

Beneficios obtenidos por la población: No se obtuvieron beneficios para la población meta dado que no se logro la Ejecución de la Encuesta por la Emergencia Nacional

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se canceló en proceso de contratación de la Encuesta Global de Tabaquismo GATS, dado las disposiciones del Ministerio de Salud de
suspender las Encuestas Nacionales y la logística que implica la ejecución de la Encuesta tanto por las capacitaciones como por la
recolección de datos. Se adjuntan oficios referentes a la suspensión de la Encuesta. Por otro lado se remitió oficio a la representante de la
OPS sobre la situación actual de la pandemia en nuestro país con el objetivo de reprogramar la Encuesta para la ejecución de la Encuesta
para el 2021-2022.

Medidas de control ejecutadas: Dado la situación actual del país referente al COVID 19. Se continua las reuniones y coordinaciones con el CDC y la OPS para continuar con
la logística de la Encuesta, esto con el fin de coordinar aspectos metodológicos para la implementación de la Encuesta. Así como en
coordinaciones con la OPS y CDC para proveer fondos y asistencia técnica para la implementación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se cuenta con 200.000.000 millones de colones de los cuales no se van a ejecutar por la emergencia Nacional e indicaciones del Gobierno por
la Pandemia. Se traslada el presupuesto para otras actividades requeridas por la Institución. Se encuentra en espera la modificación
presupuestaria

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

01.04.09.01.04 Se elaborará un informe
sobre la Encuesta Mundial de Tabaquismo
en adultos GATS 2020.



Plan Operativo Institucional 2020
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.05
Encuesta concluida.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados: En esta meta en particular no se logró obtener la Encuesta Nacional de Hogares, por la situación de Emergencia Nacional, sin embargo, se
logró realizar un plan piloto en la elaboración de un Cuestionario llamado "Consumo de sustancias psicoactivas ante la situación de
emergencia sanitaria por COVID 19". Diseñado para aplicar en línea por medio de redes sociales para determinar la efectividad de
recolección de datos por medio de esta modalidad

Beneficios obtenidos por la población: No se obtuvieron beneficios para la población meta, dado que no se logró la Ejecución de la Encuesta por la Emergencia Nacional.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En esta meta en específico no se logró cumplir con la Encuesta de Hogares. Esto dado la emergencia nacional en la cual se canceló la
contratación de la empresa para la ejecución de la misma. Se aplica los numerales 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) N°
7494 y 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y Decreto Ejecutivo N° 33411, declarar desierto la Contratación
N° 2020LA 000022-001040001, Contratación para realizar la VII Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas. Debido al interés
público que existe en evitar concentración de personas y en atención al Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, donde se declara estado de
emergencia en todo el territorio de la República de Costa Rica debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad
COVID-19.

Medidas de control ejecutadas: Dado la situación actual del país referente al COVID 19. Se implementó un plan piloto en la elaboración de un Cuestionario llamado
"Consumo de sustancias psicoactivas ante la situación de emergencia sanitaria por COVID 19". Diseñado para aplicar en línea por medio de
redes sociales para determinar la efectividad de recolección de datos por medio de esta modalidad, se coordinó con el proceso de
comunicación para su divulgación, el mismo esta para su divulgación a partir del 01 de diciembre y con esto determinar su implementación
por esta modalidad para el 2021-2022.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se cuenta con 200.000.000 millones de colones de los cuales no se van a ejecutar por la emergencia Nacional e indicaciones del Gobierno por
la Pandemia. Se traslada el presupuesto para otras actividades requeridas por la Institución.

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

01.04.09.01.05 Se realizará una  Encuesta
Nacional sobre consumo de drogas en
población General 2020
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Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.06
Investigaciones
concluidas.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Por medio de esta investigación se logró identificar y describir algunos de los indicadores que inciden en la adherencia al tratamiento de los
usuarios en los servicios de asistencia ambulatorio que oferta el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Este grupo de
usuarios se encontraba en seguimiento en las sedes distribuidas en todo el país, es decir, los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) y
el Proceso de Atención a Pacientes (PAP).
Los elementos más importantes que se estudiaron se enfocan en identificar los indicadores que podrían influir en la adherencia al tratamiento
de la población consultante, es decir, que aspectos influyen en la permanencia o no en tratamiento. Esta investigación permitirá tener insumos
para mejorar las estrategias para la adherencia al tratamiento de los usuarios y dar pautas para el mejoramiento de la calidad del servicio.

Resumen de la investigación:

El presente informe, se basa en la importancia de analizar algunos de los principales indicadores y elementos que intervienen en la adherencia
al tratamiento por parte de las personas que utilizan los servicios ambulatorios del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia.

El objetivo central de la investigación fue describir los factores que influyen en la adherencia del tratamiento en los servicios de tratamiento
ambulatorio que ofrece el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), para personas con trastornos relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas, en Costa Rica 2019-2020. La información obtenida se enfoca al mismo tiempo en disponer de elementos
relevantes del tratamiento que se brinda a las personas y como estos servicios pueden influir en la permanencia o no en el tratamiento.

Se recopiló información por medio de un cuestionario aplicado, el cual se dividió por temática de interés, se evaluaron 4 ejes principales de la
atención (información de consumo, aspectos económicos, aspectos personales y elementos de atención) que influyen en la adherencia al
tratamiento.

Es importante señalar que los datos primarios fueron recogidos directamente con las personas usuarios de los servicios de tratamiento tanto en
la sede central como en los CAID ubicados en las diferentes regiones del país. En ese sentido, se llevaron a cabo una serie de giras de campo

IV 2020 1 1 100 Cumplida

01.04.09.01.06 Se elaborará una
investigación sobre adherencia al
tratamiento en los servicios ambulatorios
del IAFA,  para personas con trastornos
relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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.
Objetivo General: 01.04.09 Contribuir a la definición de estrategias orientadas a la mejora de servicios institucionales mediante la realización de investigaciones y evaluaciones que permitan

direccionar el ejercicio de la rectoría técnica del instituto.
Objetivo Específico: 01.04.09.01 Generar conocimiento por medio de la investigación y promoción de estudios relacionados con el consumo de drogas, para realizar acciones y determinar la

pertinencia de los programas y servicios.
Unidad Ejecutora: Investigación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

01.04.09.01.06
Investigaciones
concluidas.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3. Encargado

(a) del Proceso)

para realizar las entrevistas directamente con las personas.

 En cuanto a los principales resultados, se destaca que el 38% de las personas que participaron de la entrevista eran desempleadas mientras
que el 28% aseguraron que tenían algún tipo de empleo. Asimismo, el 36,7% indicó que no tenía seguro médico a la hora de ser atendido. En
cuanto a la sustancia principal por la que recibe tratamiento, el 55,1% aseguró que llegaba a tratamiento por consumo de alcohol, sin
embargo, se pudo evidenciar que la mayoría consume más de una sustancia. En cuanto a los problemas para asistir a las citas, el 32% indicó
que no tenía problemas para asistir a las citas. Por otra parte, el 20,9% destacó que uno de los problemas que enfrentaban era “armarse de
valor para acudir a tratamiento la primera vez”, es decir, les constaba decidirse a recibir asistencia.
Con respecto al promedio de citas a las cuales asisten las personas de manera consecutiva, el 38,6% asisten en promedio 2 a 4 citas de forma
consecutiva, asimismo de 5 a 9 citas lo hicieron un 29%.

Según se mencionó anteriormente, algunos de los elementos de satisfacción del servicio fueron considerados por medio de una evaluación
utilizando la escala Likert, en este caso, las variables de “aseo y la limpieza”, así como si “el servicio respondía a la necesidad de las
personas”, fueron mejor evaluados con puntajes de 718 y 707 respectivamente. En los casos de los rubros con menos puntajes, estos fueron,
los aspectos del “cumplimiento de la ley 7600” y el “tiempo para atenderlo” con puntajes de 666 y 660 respectivamente.
En síntesis, la investigación resalta hallazgos importantes para la toma de dec

Beneficios obtenidos por la población: Con esta investigación se beneficia la población en general y en especial los usuarios del IAFA. Este informe son insumos para los
profesionales y personal de atención directa, así como a encargados de los procesos de atención directa del IAFA para definir estrategias para
el mejoramiento del servicio.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Para el cumplimiento de la meta no se encontró limitaciones en la fase de elaboración del informe. Sin embargo existieron imprevistos y
solicitudes de urgencia que impidió continuar con el informe en su momento para atender urgencias del proceso.

Medidas de control ejecutadas: Algunas de las medidas de control que se pudieron implementar Algunas de las medidas de control que se pudieron implementar fue la
planificación del tiempo y distribución de actividades para poder concluir en los tiempos establecidos en la entrega del informe final del
documento.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se requirió presupuesto para la elaboración de esta meta

01.04.09.01.06 Se elaborará una
investigación sobre adherencia al
tratamiento en los servicios ambulatorios
del IAFA,  para personas con trastornos
relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas.



 
 

 
 

 

 

 

 

 

Programa 2. 

Subprograma 2.1. 
 

 



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer

la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora: Aprobación de Programas

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.01
Programas fiscalizados.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En este último período se fiscalizaron 16 programas y se alcanzó la meta propuesta, llegando a fiscalizar de manera presencial y
posteriormente virtual el 100% de los programas aprobados por IAFA.

Beneficios obtenidos por la población: Monitorear de manera general el buen funcionamiento de los programas de las Organizaciones y así mantener la calidad del servicio ofrecido
a la población meta, para ello se ha mantenido comunicación virtual con las Organizaciones que tienen programas aprobados y avalados por
IAFA, con la intención de brindar la inspección esencial requerida ante las circunstancias de la pandemia.
Este trabajo ha implicado que la población meta, continúe recibiendo un servicio de calidad, por parte de los programas que se encuentran
dentro del Directorio del IAFA, para la seguridad de la ciudadanía y sus familias.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La fiscalización de los programas "in situ", ha sido imposible de realizar debido a los lineamientos preventivos por COVID19, por lo que, la
rigurosidad de la fiscalización, no cuenta con los mismos mecanismos de objetividad e imparcialidad de las visitas presenciales.

Medidas de control ejecutadas: Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de
desarrollar inspecciones virtuales que generen control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se
implementó a partir del mes de agosto 2020.Se generaron entrevistas semi estructuradas que permitieron lanzar las preguntas esenciales para
una evaluación que arroje resultados prioritarios para inspeccionar el cumplimiento de los ítems más sensibles que son parte fundamental de
fiscalizar en un Centro.

Avance de la ejecución: 100%

Ejecución presupuestaria: De enero 2020 a marzo 2020, se ha utilizado un total de 80 000 colones por concepto de viáticos por giras a Programas que atienden personas
con consumo de sustancias psicoactivas, dentro del país. Por otro lado, debido a la emergencia por COVID19, se suspendieron las giras del
mes de marzo por indicaciones de las autoridades y hasta la fecha la situación se mantiene igual. Debido a lo anterior, la Unidad procedió a
realizar devolución del dinero por concepto de viáticos al Proceso de Financiero, dejando una reserva considerable, proyectando que se
reactivaran las giras del mes de octubre 2020, lo cual no sucedió.
Hasta el momento solo se ha ejecutado 80 000 colones del total presupuestado.

IV 2020 42 42 100 Cumplida

02.01.01.01.01 Se realizará la fiscalización
al 100% (42) de los programas aprobados
en funcionamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer

la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora: Aprobación de Programas

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.02
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De 42 programas fiscalizados, 38 han mantenido un estándar de cumplimiento aceptable que los hace permanecer bajo el status de
APROBADOS, tras demostrar un nivel óptimo de calidad, por medio de la fiscalización virtual de la normativa respectiva. Esto significa que
se logró el 100% de lo proyectado para el año 2020.
Los 4 programas restantes, se encuentran en proceso de evaluación, posterior a haber presentado un plan remedial que les permita alcanzar un
mayor nivel de cumplimiento.

Beneficios obtenidos por la población: A través de las fiscalizaciones se busca que los programas mantengan un nivel óptimo de calidad, por lo que la población con problemática
asociada al consumo de sustancias psicoactivas recibe una atención que cumple con criterios esenciales para su abordaje en lo técnico,
terapéutico, legal y en correspondencia con los derechos humanos a través de la normativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las fiscalizaciones virtuales imposibilitan verificar con exactitud la realidad del estado de los programas, no obstante, permite el
acercamiento y el control de la mayoría de los criterios esenciales.

Medidas de control ejecutadas: Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de
desarrollar inspecciones virtuales que generen control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se
implementó a partir del mes de agosto 2020.Se generaron entrevistas semi estructuradas que permitieron lanzar las preguntas esenciales para
una evaluación que arroje resultados prioritarios para inspeccionar el cumplimiento de los ítems más sensibles que son parte fundamental de
fiscalizar en un Centro.

Avance de la ejecución: 100%

Ejecución presupuestaria: Este indicador no tenía contenido presupuestario asociado

IV 2020 38 38 100 Cumplida

02.01.01.01.02 El 90% (38) de los
programas aprobados se mantienen con
calificación mínima de bueno.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer

la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora: Aprobación de Programas

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.03
Programas fiscalizados.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Dos (2) programas nuevos fiscalizados, los programas nuevos son de reducción de daños y requieren de la visita presencial para su respectiva
aprobación. Por suspensión de giras como medida ante el COVID19, ha habido atrasos en la ejecución de esta meta. Sin embargo, se procedió
a realizar dos fiscalizaciones virtuales a programas nuevos con la finalidad de aproximarnos al proceso exploratorio de los criterios de
cumplimiento, que pudieran ser medibles a través de la virtualidad, generándose una evaluación parcial de ambos programas.

Beneficios obtenidos por la población: Se ha emitido el aval a 18 programas nuevos de reducción de daños, lo que permite ampliar la oferta a la ciudadanía, no obstante no ha sido
posible la fiscalización de dichos programas, por la suspensión de las regulaciones in situ, que son requeridas. Lo anterior como medida
preventiva ante el COVID19.No obstante, se han realizado encuentros técnicos semi estructurados, a través de los cuales ha sido posible,
evaluar de una manera general el funcionamiento de dos de estos programas, lo que permite también, emitir criterios para oportunidad de
mejoras en los servicios de bajo umbral de los programas nuevos para brindar un servicio de calidad a la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la pandemia por COVID19 se emitieron medidas preventivas para evitar los posibles contagios, siendo una de ellas, la suspensión
de las giras, razón por la cual no ha sido posible ejecutar las funciones regulatorias en el sitio que se requieren para la validación de los
programas NUEVOS. No obstante, debido a la situación actual de la pandemia, se procedió a iniciar con encuentros técnicos virtuales con
estos programas nuevos, a fin de generar, algún tipo de supervisión a éstos.

Medidas de control ejecutadas: Debido a la situación actual de la pandemia, se procedió a iniciar con encuentros técnicos virtuales con estos programas nuevos, a fin de
generar, algún tipo de supervisión a los mismos.
También, a solicitud de Aprobación de Programas, el Director General del IAFA, envió consulta para conocer una posible reanudación de
giras, al Ministerio de Salud y contar con una proyección aproximada de la reactivación de visitas presenciales en la Unidad. La respuesta
está en trámite. Se adjunta.

Avance de la ejecución: 25%

Ejecución presupuestaria: EL CONTENIDO PRESUPUESTARIO EN RELACIÓN CON ESTA META FUE DEVUELTO AL DEPARTAMENTO DE FINANCIERO,
YA QUE NO FUE POSIBLE REALIZAR LAS GIRAS PROGRAMADAS, POR LINEAMIENTOS DEL MINSA, DEBIDO A LA
PENDEMIA.

IV 2020 8 2 25 No Cumplida

02.01.01.01.03 Se realizará la fiscalización
al 25% (8) de los programas (nuevos,
rezagados) que se presenten.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.01 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica mediante la asesoría jurídica y aprobación de programas, en apego al ordenamiento jurídico aplicable, para favorecer

la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 02.01.01.01 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios que brindan los establecimientos de salud en el sistema nacional de tratamiento.
Unidad Ejecutora: Aprobación de Programas

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.01.01.04
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: De los DOS programas fiscalizados, se obtuvo que el resultado de la fiscalización virtual, fue excelente. Es decir, los dos programas se
encuentran acatando las disposiciones de Aprobación de Programas.

Beneficios obtenidos por la población: Se ha emitido el aval a dieciocho programas de reducción de daños nuevos lo que permite ampliar la oferta a la ciudadanía, no obstante, no ha
sido posible la constatación del cumplimiento óptimo de las normativas en de dichos programas, por la suspensión de las regulaciones in situ,
que son requeridas. Lo anterior como medida preventiva ante el COVID19.Sin embargo, con la modalidad virtual, se ha realizado dos
encuentros virtuales que permiten mantener vigilancia sobre programas nuevos, en garantía de la seguridad ciudadana de nuestra población
meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Debido a la pandemia por COVID19 se emitieron medidas preventivas para evitar los posibles contagios, siendo una de ellas, la suspensión
de las giras, razón por la cual no ha sido posible ejecutar las funciones regulatorias en el sitio, que permiten verificar que los programas
NUEVOS alcancen un cumplimiento óptimo de la calidad.

Medidas de control ejecutadas: Se ha implementado la observación y fiscalización virtual del funcionamiento técnico de los programas.

Avance de la ejecución: 25%

Ejecución presupuestaria: Meta sin presupuesto

IV 2020 4 2 50 No Cumplida

02.01.01.01.04 El 50% (4) de los
programas nuevos que obtienen  estatus
de aprobado, con calificación mínima de
bueno.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.02 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.
Objetivo Específico: 02.01.02.01 Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las

transferencias realizadas a programa aprobados.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.02.01.01 ONG
apoyadas
financieramente.

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Logros alcanzados: Se suscribió convenios de apoyo financiero con 20 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de los 22 programados para el 2020, lo cual
representa un 91%. Es decir 20 organizaciones cumplieron con los requisitos para ser sujetos de ayuda financiera. Lo anterior permite
cumplir con los fines de la Ley Nº 7972 y favorecer el acceso y la recuperación de las personas afectadas por el consumo de sustancias
psicoactivas por medio de la atención brinda por ONG. Por otra parte, dicha transferencia contribuye a la mejora en el funcionamiento de los
programas de la ONG y en la calidad de los servicios que reciben las personas en dichos centros.

Beneficios obtenidos por la población: Cada ONG luego del proceso y análisis correspondiente requerido con respecto a la firma del convenio, se le realiza la transferencia
correspondiente a la asignación de recursos, para la obtención de algunos beneficios que a continuación se detallan;

• Brindar atención integral de servicios profesionales (psicología, Trabajo Social, enfermería, medicina y consejería) en atención
de las personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas ingresadas al centro.

• Integrar a la sociedad la mayor cantidad de personas en condición de indigencia y farmacodependencia y farmacodependencia
en programas de rehabilitación especializadas.

• La atención de personas mayores de edad de género masculino, femenino y LGBTI con problemas de alcoholismo y otras
adicciones.

• Atención a consumidores compulsivos de sustancias psicoactivas ingresados a los diferentes centros.
Limitaciones en la ejecución de la meta: Leve retraso en cuanto a las firmas por parte de la representada de la Junta Directiva.

Además, dado a la Ley 9635 surge la regla fiscal para 2020 que establece que el crecimiento del gasto corriente en los presupuestos
ordinarios, presupuestos extraordinarios y modificaciones de las entidades y órganos que conforman el Sector Público No Financiero no
podrá sobrepasar el 4,67%, en este punto ya la institución alcanzó ese 4,67% de crecimiento.

Situación país con la pandemia del COVID-19.

IV 2020 22 20 90,909090909 Cumplida

02.01.02.01.01 Se apoyará
financieramente  al 100% (22) de las ONG
que cumplan requisitos, brinden
tratamiento, rehabilitación y prevención a
personas con problemas de consumo de
drogas.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 02. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
Objetivo General: 02.01.02 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.
Objetivo Específico: 02.01.02.01 Procurar la oportuna recepción y utilización de los recursos provenientes de la Ley Nº 7972, mediante una adecuada presupuestación y control de las

transferencias realizadas a programa aprobados.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

02.01.02.01.01 ONG
apoyadas
financieramente.

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Medidas de control ejecutadas:
Comunicación constante y fluida con las ONG, preferente a la situación país y los distintos protocolos de prevención según lo establecido por
el Ministerio de Salud.

Comunicación a las ONG en relación al atraso de deposito de dinero por atraso en la transferencia por parte de gobierno
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del total de presupuesto asignado para esta meta durante el año 2020, ¢502 900 565, durante el cuarto trimestre se han utilizado ¢417 428
787. Del total del presupuesto asignado, actualmente se ha ejecutado 83%

02.01.02.01.01 Se apoyará
financieramente  al 100% (22) de las ONG
que cumplan requisitos, brinden
tratamiento, rehabilitación y prevención a
personas con problemas de consumo de
drogas.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.01 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.
Objetivo Específico: 03.01.01.01 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.
Unidad Ejecutora: Junta Directiva

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.01.01.01
Acuerdos firmes
comunicados.

*Eugenia Mata Chavarría (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Eugenia Mata
Chavarría (4.

Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados: Se han tomado 298 de los 350 acuerdos programados para orientar la gestión Institucional, lo que equivale a un 85%, de tal forma que se han
tomado decisiones estratégicas para el óptimo funcionamiento de la Institución, en correspondencia con las políticas y planes Institucionales y
con el objeto de favorecer el logro de los fines del IAFA.

Beneficios obtenidos por la población: Garantizar que los servicios brindados a la población son de calidad y se prestan de manera oportuna y eficaz.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas: No se implementaron medidas de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Inicialmente se tenía presupuesto por un monto de ¢2.200.000.00, en la partida 2.02.03, Alimentos y bebidas, de los cuales se rebajó la suma
¢1.000.000.00. Del ¢1.200.000.00 restante se utilizó la suma de ¢410.917.00, quedando un saldo de ¢789,083.00, el cual fue transferido,
mediante Modificación Presupuestaria 3-2020, para ser utilizado en otra actividad.

IV 2020 350 298 85,142857142 Sobre Cumplida

03.01.01.01.01.Se tomarán 350 acuerdos
para orientar la gestión institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.02 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 de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la 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.

Objetivo Específico: 03.01.02.01 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.

Unidad Ejecutora: Auditoría Interna

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.02.01.01 Informes
de evaluación de
operaciones.

*Ana Pizarro Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Ana Pizarro Jiménez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron los 4 estudios de fiscalización propuestos, según el plan estratégico y los riesgos que la Auditoria Interna considera.

Beneficios obtenidos por la población: La auditoria interna logra ser garante de la ciudadanía al alcanzar y cumplir las metas propuestas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dentro de las limitaciones al alcance de la fiscalización de la Auditoria Interna del IAFA, están; poco personal, y este año en particular la
pandemia covid 2019 y el inicio de labores en teletrabajo.

Medidas de control ejecutadas: Se reajustaron los procedimientos con el fin de minimizar los efectos de las limitaciones en la labor del año.

Avance de la ejecución: Se alcanzo la meta planteada, por lo que el avance es de un 100%.

Ejecución presupuestaria: No se utilizaron viaticos, debido a la pandemía

IV 2020 4 4 100 Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.02 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 de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del Jerarca y la 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.

Objetivo Específico: 03.01.02.01 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.

Unidad Ejecutora: Auditoría Interna

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.02.01.02
Documentos de gestión.

*Ana Pizarro Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Ana Pizarro Jiménez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron los informes proyectados.

Beneficios obtenidos por la población: La auditoría interna del IAFA, cumple los objetivos planteados y logra ser garante ante la ciudadania, en los procesos que audita.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones que enfrenta la auditoría interna del IAFA para lograr la fiscalización total de la institución son entre otros: poco personal, y
en este año en particular la Pandemia Covid2019 y el inicio de labores en teletrabajo.

Medidas de control ejecutadas: Se adecuan los procedimientos con el objetivo de minimizar el inpacto de las limitaciones en el alcance de objetivos.

Avance de la ejecución: Se logro ejecutar en un 100% lo planificado.

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto

IV 2020 3 3 100 Cumplida

03.01.02.01.02 Se elaborarán 3
documentos sobre los procesos de gestión
de la unidad.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.01 Informes
de seguimiento.

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Logros alcanzados: Se hizo presentación del informe sobre control de acuerdos de Junta Directiva, con el análisis de lo pendiente desde el año 2017 y la
resolución brindada y lo pendiente.

Beneficios obtenidos por la población: Realizar control sobre los acuerdos tomados desde Junta Directiva para llevar los mismos a su cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se tuvo que hacer revisión de información desde 2017 para la cual, no se encontró oficios o cumplimiento de los acuerdos tomados en ese
momento, por lo cual se llevaron a discusión a Junta Directiva para su análisis

Medidas de control ejecutadas: Se ha hecho una revisión exhaustiva de oficios y documentación y se definió que para los acuerdos se va a llevar un control estricto para
asegurar el cumplimiento de los mismos y la información para su debido control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene presupuesto asignado

IV 2020 6 6 100 Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.02
Resoluciones
elaboradas.

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Logros alcanzados: Se cumple con el objetivo de clasificar y declarar la idoneidad de sujetos privados (ONG) para administrar fondos públicos provenientes de
transferencias, contempladas en el presupuesto de la República, provenientes de la Ley Nº 7972.

Según el registro de control de otorgamiento de certificaciones del IAFA, a siete ONG les correspondía renovar la condición en el presente
año de las cuales cuatro realizaron el trámite.

Se tenía proyectada la eventual renovación del estatus de tres organizaciones que se encontraban atrasadas, lo cual se concretó. Además, dos
ONG presentaron por primera vez la solicitud y les fue otorgada la certificación de sujeto idóneo.

En razón de lo anterior, se otorgó la calificación de sujeto idóneo a nueve (9) ONG, superando lo que está programado como meta anual
obteniendo un 112%.

Beneficios obtenidos por la población: Las ONG calificadas como idóneas para administrar fondos públicos, demuestran contar con una estructura administrativa que soporta su
funcionamiento, las cuales se ven favorecidas con las transferencias que realizan las instituciones públicas, mejorando no solo la
infraestructura, sino la calidad de la prestación de servicios que reciben las personas que acuden a dichos centros para solventar los problemas
asociados por el consumo de sustancias psicoactivas.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se presentan inconvenientes con la recepción de la certificación que acredita como “Institución de Bien Social” a las ONG, declaratoria que
realiza el IMAS.

Medidas de control ejecutadas: La institución coordina el Área de Acción Social y Administración de Instituciones del IMAS, para reducir los tiempos para la remisión de la
certificación al IAFA

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La Comisión de Idoneidad, para el desarrollo de estas actividades no cuenta con asignación de presupuesto.

IV 2020 8 9 110 Sobre Cumplida

03.01.03.01.02 Se emitirán 8 resoluciones
para otorgar la certificación de idoneidad
para el manejo de fondos públicos por
parte de ONG.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.03
Actividades de
sensibilización

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Logros alcanzados:  A la fecha no se realizaron visitas a las diferentes regionales ni CAID de la institución, esto por la situación nacional en relación al tema de
COVID-19, situación que imposibilita el traslado sin embargo se realizaron dos reuniones virtuales por la plataforma Teams con todos los
compañeros de las oficinas regionales, el Viernes 13 de marzo y el Viernes 28 de agosto del presente año.

Como se indica debido a la situación actual se ha utilizado la plataforma de TEAM para mantener una comunicación constante con los
diferentes CAID y oficinas regionales, tanto por parte de la Dirección General como la Junta Directiva desarrollándose
las presentaciones por parte de las regionales con la Junta Directiva en las siguientes fechas: OR Occidente 23 de julio, OR
Chorotega 06 de agosto, OR Central Sur este 13 de agosto, OR Central Norte Heredia 20 de agosto, OR Huetar Caribe 27 de agosto,

OR Sur oeste 03 de setiembre, OR Brunca 10 de setiembre, OR Central Norte Alajuela 01 de octubre, OR Pacífico central 08
de octubre, OR Central Este 15 de octubre, lo que favorece la sensibilización y orientación requerida por parte de estas unidades
administrativas.

Beneficios obtenidos por la población: Por medio de la plataforma institucional se ha logrado mantener una comunicación con cada oficina regional y se realizó a partir del segundo
trimestre la presentación de la labor desde cada oficina y CAID a los señores miembros de la junta directiva

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se realizaron giras presenciales, pero se ha realizado actividades virtuales, donde se ha expuesto las necesidades y los logros

Medidas de control ejecutadas: Uso de plataforma institucional para lograr la comunicación

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se utilizó el presupuesto debido a que no se realizaron giras

IV 2020 5 5 100 Cumplida

03.01.03.01.03 Se realizarán actividades
de sensibilización y divulgación de
elementos éticos (5)



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.03 Velar por el funcionamiento global de la Institución y el desempeño de los programas, controlando los aspectos técnicos y administrativos, que permitan un

funcionamiento técnico / administrativo, adecuado y un buen uso de los recursos.
Objetivo Específico: 03.01.03.01 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.
Unidad Ejecutora: Dirección General

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.03.01.04
Documento elaborado

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)

General)

Logros alcanzados: Se cuenta con un Modelo Institucional debidamente aprobado por Junta Directiva y el cual fue enviado al señor Ministro de Salud

Beneficios obtenidos por la población: El principal beneficio es contar con un modelo institucional que beneficie a todos los funcionarios y a la población a la cual se le brinda
atención

Limitaciones en la ejecución de la meta: Se logró el trimestre anterior

Medidas de control ejecutadas: Ninguna

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se tiene presupuesto asignado

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.01.03.01.04 Se elaborará el Código de
Ética Institucional



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a

los beneficiarios.
Unidad Ejecutora: Contraloría de Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.01
Consultas resueltas.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se concluyó el año con el sobre cumplimiento, debido a que es un servicio contra demanda y que la proyección se realizó previa a la
pandemia SARS-COV-2. En este año se cumplió la meta, manteniendo resultados superiores a los propuestos debido a las implicaciones de
las medidas originadas por la pandemia y a la solicitud de servicios institucionales creciente, tomando en cuenta las gestiones de todas las
sedes: 13 centros de atención de drogas (CAID), Casa Jaguar y Sede Central. Todas ellas han estado abiertas durante la pandemia al igual que
la Contraloría. Asimismo, esta información demuestra una clara confirmación de los servicios especializados que brinda el IAFA y la
Contraloría. Este crecimiento de gestiones de las personas usuarias es superior a la proyección de este año, y a la de los años anteriores: hasta
la elaboración de este informe se han atendido 870 gestiones, atendiendo gestiones de 51 cantones de los 82 catones que integran el país, esto
es, asistieron a la Contraloría por los servicios institucionales personas del 62 % de los cantones del país.

Las particularidades de las gestiones, así como el perfil de los usuarios se presentan en un documento adjunto a esta meta. Además, se
presentan como información nueva el detalle de provincias y cantones de los cuales se presentan gestiones a la Contraloría de Servicios del
IAFA, en cantidad y porcentaje. Y la cantidad de gestiones que con el promedio de días de respuesta. Más gestiones con un menor promedio
de día para recibir respuesta.

Beneficios obtenidos por la población: De acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, la población beneficiaria recibió
atención a sus gestiones y se le brindó respuesta a la totalidad de las disconformidades, consultas y sugerencias planteadas por los diversos
servicios del IAFA. De esta forma, la población beneficiaria se cumplieron las gestiones derivadas de las diversas necesidades propuestas, de
manera ágil y oportuna: se logró facilitar más gestiones con un promedio de días de respuesta inferior al obtenido el año anterior.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Pese al incremento significativo de gestiones, debido a las situaciones que suscitaron las diferentes medidas de los Lineamientos por el SARS
-COV-2, se logró cumplir las gestiones de los usuarios, incluida el cambio en los mecanismos para consultar a la Contraloría.
Es importante destacar que este año se logró coordinar con las jefaturas correspondientes y se cuenta con una funcionaria que sustituye al
Contralor Titular, con lo cual los servicios, en las diversas vías – teléfono, correo electrónico, buzones y gestiones presenciales- siempre
fueron atendidos.

Medidas de control ejecutadas: No fueron necesarias en cuanto se realizó la meta

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: La ejecución fue del 49,8% (¢75.320). Dicha ejecución se debió a las limitaciones y condiciones establecidas por los Lineamientos
establecidos por el SARS-COV-2. Se realizaron dos actividades previas a la declaratoria de pandemia y las otras se lograron realizar mediante
las opciones tecnológicas vigentes en el Instituto. El presupuesto restante se entregó a la Administración, mediante el trámite solicitado, para
que lo utilice en las necesidades o requisitos institucionales.

IV 2020 290 870 110 Sobre Cumplida

03.01.04.01.01 Se brindará trámite a todas
las consultas de inconformidades y quejas
de los usuarios externos (290)



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a

los beneficiarios.
Unidad Ejecutora: Contraloría de Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.02 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se dispone de la herramienta con la cual se realizó un primer ejercicio este año y se aplicó para definir las mejoras para implementar el
próximo año desde la propia Contraloría.

Beneficios obtenidos por la población: El ejercicio de evaluación de Cumplimiento de la Ley de Contralorías de Servicios es un instrumento que facilita la mejora del propio proceso
contralor. Así, con un compromiso por el bien de la Institución se procura dar un mejor servicio al usuario, especialmente cuando el ambiente
social por la pandemia genera diversas situaciones que pueden conllevar al consumo de sustancias y los servicios del IAFA son una
importante respuesta para las personas.

El detalle de la herramienta y de los resultados del ejercicio de este año se presenta en un documento adjunto a esta meta, el cual evidencia el
porcentaje de cumplimiento y las labores a realizar para mejorar.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El escenario de pandemia no estaba prevenido ni sus consecuencias como lo es el aumento de las atenciones de atención de pacientes y sus
gestiones ante la Contraloría. Lo cual significó limitaciones parciales, porque fue necesario ajustar los servicios a este aumento de la demanda
y a los protocolos que se definieron.

Medidas de control ejecutadas: Se ejecutó la aplicación de la herramienta con miras a los cambios a realizar el próximo año.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.01.04.01.02 Se elaborará 1 informe de
verificación del cumplimiento de la Ley
9158 para definir los aspectos a mejorar.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a

los beneficiarios.
Unidad Ejecutora: Contraloría de Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.03 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se elaboró un Estudio de Satisfacción de usuarios, con mejoras e innovaciones propuestas por los usuarios, con miras a mejorar el servicio
CBI y, con ello, la motivación de los servidores públicos y la atención al público meta.

Beneficios obtenidos por la población: Este estudio responde a solicitud de una jefatura de Área y del Director General, y se examinaron los criterios de los usuarios para mejorar el
servicio analizado. En el transcurso del segundo semestre se recibió el documento de mejoras e innovaciones de propuestas del Centro de
Bienestar Integral (C.B.I.).
Se espera que ofrezca una mayor satisfacción a los usuarios y, así, el personal del Instituto trabaje con mayor motivación. La motivación y
satisfacción de los usuarios internos se dirigen a optimizar la atención a la población externa, y con ello obtener servicios de mejor calidad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Ante la situación generada por el SARS-COV-2 se utilizó la tecnología que facilitó la realización de este estudio en línea.

Medidas de control ejecutadas: Ante la situación mencionada, se administra el tiempo de la mejor manera posible, tomando en cuenta que este evento (pandemia) puede
durar muchos meses más y se aplica la tecnología para agilizar el sondeo de usuarios.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.01.04.01.03 Se elaborará 1 informe de
diagnóstico de los servicios que brinda la
Institución



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
Objetivo General: 03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
Objetivo Específico: 03.01.04.01 Determinar las demandas y las necesidades de los usuarios, mediante el seguimiento de losa servicios que se ofrecen, para que respondan adecuadamente a

los beneficiarios.
Unidad Ejecutora: Contraloría de Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.01.04.01.04
Actividades realizadas.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se lograron desarrollar 9 actividades de capacitación para un total de 86 asistentes: una actividad en el CAID de Liberia (4 funcionarios); una
en el CAID de Alajuela (7 funcionarios), 2 actividades en la Regional Suroeste (10 funcionarios) y 2 actividades en la Regional Sureste (8
funcionarios), 1 en el Proceso de Investigación (6 funcionarios); una para usuarios externos; funcionarios de municipalidades y cooperativas
(31 participantes) , y una capacitación a los funcionarios de la Unidad Móvil y del Centro de Acogida, acerca de Antecedentes del IAFA,
Contraloría de Servicios, Información confidencial y manejo de expedientes (20 participantes) Así, se logró realizar la totalidad de las
actividades previstas y las solicitudes adicionales durante este año.

En este último caso, se muestra una actitud pro activa al integrar la Contraloría en el proceso de capacitación de los nuevos funcionarios, para
brindarles la formación y sensibilidad en diferentes aspectos, para una mejor atención a los usuarios externos.

Sobre cumplimiento: se presentaron demandas que mediante los mecanismos virtuales facilitaron el cumplimiento de la totalidad de
solicitudes: las 3 solicitudes planteadas y 6 adicionales.

Beneficios obtenidos por la población: Esta es una meta directamente vinculada al objetivo general de la Contraloría: los servicios institucionales deben implementarse acorde a las
necesidades de las personas usuarias y a los principios institucionales.

Por ello, la capacitación y formación del personal responde al perfil de la Contraloría, proporcionando una adecuada y diligente atención de
las perspectivas y necesidades de las personas, así como de los objetivos del Instituto.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En este año no se reportaron limitaciones porque se suplió el trabajo presencial con las opciones virtuales y la capacitación en línea

Medidas de control ejecutadas: Para brindar respuesta a solicitudes nuevas de actividades de capacitación se implementó la tecnología, que facilitó una mayor cobertura en
las actividades y las personas beneficiadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

IV 2020 3 9 110 Sobre Cumplida

03.01.04.01.04 Se realizarán 3 actividades
de capacitación para apoyar el desarrollo
de una cultura de reconocimiento, respeto
y cumplimiento de los derechos humanos
de los usuarios.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: Durante el año 2020, las actividades desplegadas han contribuido al cumplimiento de las funciones de asesoría y acompañamiento a las
autoridades y a las diversas unidades administrativas, en materia de planificación, control interno, valoración del riesgo y evaluación, a fin de
mejorar continuamente la gestión de la institución.

Además, la labor realizada permite disponer de la información requerida para apoyar la toma de decisiones, realizar correcciones necesarias
en la ejecución de las metas y el presupuesto y cumplir con la rendición de cuentas.

Lo programado para el IV Trimestre del 2020 se ejecutó al 100%, al mes de noviembre se elaboró un documento institucional, para completar
los 15 documentos elaborados, remitidos y divulgados que se programaron para el año 2020. Esta tarea requirió de un proceso sistemático de
recopilación, procesamiento e interpretación de información suministrada por las unidades administrativas, con el fin de evidenciar el
desempeño de la Institución.

Es importante agregar que se ha cumplido con la elaboración de informes trimestrales solicitados por el Ministerio de Salud y el ingreso de la
información en la plataforma del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República.

La elaboración de los documentos institucionales para la aprobación por parte de las autoridades y el posterior envío de dichos planes e
informes a entes externos, se ha ejecutado en los tiempos establecidos.

Al concretarse satisfactoriamente la elaboración de los documentos institucionales, se facilita la organización y visualización de manera ágil y
conjunta de datos de los componentes de planificación y presupuesto, facultando la obtención de información oportuna, para el seguimiento,
control y ajuste de compromisos, lo que permite la mejora en la gestión institucional y de los procesos de rendición de cuentas a la
ciudadanía.

Se ingresa el informe correspondiente a la evaluación del Plan de Administración de Riesgos (SEVRI) de la Unidad.

IV 2020 15 15 100 Cumplida

03.02.01.01.01 Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Beneficios obtenidos por la población: Para la sociedad implica contar con un mecanismo de verificación de las intervenciones, en cuanto ajuste a sus expectativas y la satisfacción
de las necesidades de la población beneficiaria.

Para las instancias de control y fiscalización de la hacienda pública, es un insumo necesario para la verificación no solo del ejercicio de las
competencias institucionales, sino que también del uso correcto de los fondos públicos.

A nivel Institucional, por un lado, se mejora la elaboración de los documentos asociados a la programación y presentación de informes
trimestrales, y, por otra parte, propicia el buen uso de los recursos asociada a una ejecución óptima de los programas y proyectos.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se han presentado limitaciones asociadas a las actividades que se ejecutan desde el Proceso de Planificación. Sin embargo, se ha tenido
que lidiar con demoras por parte de algunas unidades administrativas, que han contado con el aval o autorización de la Dirección General, en
la remisión tardía de los documentos para la elaboración de los planes e informes.

Medidas de control ejecutadas: El software DELPHOS, permite una adecuada distribución de tareas en la unidad, así como facilita el ingreso, corrección, organización y
visualización de los componentes asociados al ciclo de planificación institucional, facultando la obtención de información para los procesos
de rendición de cuentas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de esta meta la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad. En
términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación se considera acorde con el
avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI - Presupuesto 2020.

03.02.01.01.01 Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: La concreción de los objetivos del Área, se visualizan a partir de la ejecución y el monitoreo de las acciones necesarias para mejorar la
gestión y la consecución de los fines de la Institución.

Lo programado para el año 2020 se ejecutó al 95%. Se elabora un informe relacionado con el Índice de Gestión Institucional (IGI) 2019, el
cual solicita la Contraloría General de la República. La Institución alcanza un puntaje general de 79.7 puntos, aumentando 5.3 puntos respecto
al año anterior (74.4). Lo cual responde al cumplimiento de las recomendaciones realizadas a la Dirección General y disposiciones puestas en
práctica por cada una de las unidades administradas involucradas.

El segundo informe se asocia con el ejercicio de autoevaluación de riesgo institucional realizado en forma conjunta con la reprogramación al
POI - Presupuesto 2020 y a partir de los insumos brindados por 28 unidades administrativas, se preparó el Informe de Resultados 2020 del
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual fue remitido en el mes de abril del presente año a la Dirección
General.

Además, se elabora un informe relacionado con la Autoevaluación de Control Interno, ejercicio realizado en el mes de junio de 2020 por parte
de 28 unidades administrativas. En el Informe de Resultados 2020 del Sistema Institucional de Control Interno (SICI), se concluye que se
considera como un sistema “Moderadamente Adecuado”, según los resultados de la evaluación interna, lo que a su vez es congruente con el
Modelo de Madurez de la Contraloría General de la República, en donde fue percibido como un sistema “Competente”.

Por otra parte, con respecto al informe del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020 - 2024, tiene un avance de 75%, al tener preparado la
estructura del informe final, segmentando la presentación de resultados por ejes, objetivos y metas, tanto por unidades administrativas como
de manera institucional. Sin embargo, la solicitud de la Dirección General que las Unidades Administrativas realicen el llenado de resultados
hasta la última semana de diciembre, dificultó la conclusión del informe del PEI, quedando pendiente su oficialización y divulgación hasta el
mes de enero del año 2021.

Es claro que, para optimizar los niveles gestión y el posicionamiento de la Institución, la documentación de la gestión como proceso
estructurado de mejora continua, permite aumentar de manera progresiva la calidad, la competencia, la eficacia y la eficiencia en el uso de los
recursos incrementando el valor público.

IV 2020 4 4 100 Cumplida

03.02.01.01.02 Se elaborarán cuatro
documentos sobre la gestión institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Beneficios obtenidos por la población: Los ejercicios de autoevaluación permiten que la Institución mantenga un enfoque preventivo y correctivo, un uso adecuado de los recursos y
la vigilancia de las normas que deben cumplirse para una gestión eficiente, eficaz y transparente en beneficio de la población.

Es decir, se favorece el logro de los objetivos institucionales, prácticas más efectivas para la prestación de servicios y una mejor respuesta a
los problemas y necesidades de la población sujeta a las intervenciones del IAFA.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones para la elaboración del informe. Sin embargo, se ha tenido que lidiar con demoras por parte de algunas
unidades administrativas, que han contado con el aval o autorización de la Dirección General, en la remisión tardía de los documentos para la
elaboración de los informes.

Medidas de control ejecutadas: Si bien no se presentaron limitaciones, si se requirió de consultas adicionales personalizadas con jefaturas para que brindaran la información
necesaria con respecto a diversos enunciados de los instrumentos.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de esta meta la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad. En
términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación se considera acorde con el
avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI - Presupuesto 2020.

03.02.01.01.02 Se elaborarán cuatro
documentos sobre la gestión institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.03
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: Mediante oficio de fecha 21 de agosto de 2020 el señor Fernando Sánchez C. de la empresa consultora Russell Bedford Costa Rica (ABBQ
Consultores, S.A.), hace entrega formal y oficial de los documentos (entregables) producto de la contratación.

El día 02 de septiembre mediante oficio DI-084-09-2020 y DI-085-09-2020, se señala la recepción y recibido por parte del Proceso de
Planificación de los entregables producto de la Contratación Directa número 2020CD-000024-0010400001 relacionada con la Fiscalización
del Sistema de Control Interno Institucional, a saber:

1. Diagnóstico del estado del sistema de control interno del IAFA.
2. Levantamiento de macroproceso y procesos del sistema de control interno.
3. Procedimientos asociados a la fiscalización (revisión y evaluación) del sistema de control interno institucional.
4. Documento para la integración de los procedimientos en el sistema informático DELPHOS CONTINUUM.
5. Instrumental de capacitación a lo interno del uso de la nueva herramienta.

El mejoramiento de la gestión institucional debe estar apoyado en aplicación de la gestión de procesos, la cual implica fomentar el trabajo en
equipo y para ello, la documentación (actualización de los procedimientos, instructivos y protocolos necesarios) es primordial. Los procesos
evolucionan y es importante gestionarlos, desarrollarlos y mejorarlos en el tiempo, modificando sus componentes en un entorno cambiante.

Beneficios obtenidos por la población: Los documentos entregados por la consultora se constituyen en una mejora de los procesos asociados al Control Interno Institucional,
necesarios para establecer los procedimientos que faculten a los usuarios para la ejecución de las actividades relacionadas con esta tarea.

De igual forma, se organiza la información y reduce la probabilidad de errores, así como la optimización de recursos para alcanzar una
adecuada gestión administrativa y mejores niveles de productividad de todas las unidades administrativas de la Institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal limitación se presentó en la imposibilidad de realizar reuniones presenciales que permitieran una retroalimentación más
constante entre los representantes de la empresa consultora y los funcionarios de la Unidad de Planificación.

De igual forma, se presentaron demoras en la entrega de los productos finales, al ser necesario realizar ajustes que implicaron una revisión
detallada y constante por parte de los funcionarios de Planificación.

IV 2020 1 5 110 Sobre Cumplida

03.02.01.01.03 Se diseñará un
procedimiento de fiscalización del sistema
de control interno institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.03
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Medidas de control ejecutadas: Se realizó un número importante de sesiones virtuales mediante el software teams, entre los miembros de la Unidad y los representantes de la
empresa consultora, con el fin de asegurar espacios de retroalimentación y permitir la transmisión de conocimientos relacionados con la
mejora del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).

Los funcionarios de Planificación dieron prioridad a la preparación de materiales e insumos requeridos por la consultoría, así como a la
lectura y revisión de los documentos borrador y finales, con el fin de minimizar el tiempo y poder concluir el objeto de contratación de forma
cabal.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Durante el tercer trimestre se concluyó la contratación y la empresa consultora entregó la factura correspondiente a la oferta económica que
equivale a $11.187 (once mil, ciento ochenta y siete dólares americanos), reservados desde inicios de este año en la cuenta presupuestaria
0005-03-02-0006-1-04-04-00-01-01-03-08. Considerando el tipo de cambio a ¢599.44, el monto total facturado es equivalente a: ¢
6,705,935,28 (seis millones, setecientos cinco mil, novecientos treinta y cinco colones, con veinte y ocho céntimos).

Mediante oficio DI-088-10-2020 de fecha 05 de octubre del 2020, se procedió a la entrega del remante de esta contratación al Subproceso
Financiero del Área de Apoyo.

03.02.01.01.03 Se diseñará un
procedimiento de fiscalización del sistema
de control interno institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.04
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

IV 2020 3 3 100 Cumplida

03.02.01.01.04 Se actualizarán tres
manuales de procedimientos de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.04
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: La concreción de los objetivos del Área, se visualizan a partir de la actualización de las normas internas de aplicación obligatoria para
mejorar la gestión. Los manuales de procedimientos e instructivos elaborados permiten el adecuado cumplimiento de las funciones de
asesoría y acompañamiento a las autoridades y a las diversas unidades administrativas.

La concreción del tercer manual, se asocia a la meta 03.02.01.01.03. A noviembre la Institución cuenta con una versión actualizada del
Procedimiento e Instructivo para el uso del software Delphos, en lo que respecta al proceso de programación y evaluación, además de otro
manual para el manejo de los resultados del Plan Estratégico Institucional.
Como producto de la Contratación Directa número 2020CD-000024-0010400001, relacionada con la Fiscalización del Sistema de Control
Interno Institucional, se actualizaron los manuales de procedimientos relacionados al Sistema Institucional de Control Interno y el Sistema
Específico de Valoración de Riesgo Institucional. Para tal fin, se formuló un Marcoproceso de Control Interno, del cual se despende tres
documentos, a saber:

1. DI-PP/CI.PR.04 Procedimiento Gestión del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).
2. DI-PP/CI.PR.05 Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).
3. DI-PP/CI.PR.06 Procedimiento de Gestión Documental Gestión del Sistema Institucional de Control Interno (SICI).

Dichos documentos fueron remitidos para revisión y aval por parte de la Dirección General médiate oficio DI-090-10-2020, de fecha 28 de
octubre del 2020, los cuales fueron devueltos debidamente firmados por el Director General el jueves 29 de octubre de 2020, vía correo
electrónico.

Es importante mencionar que este trabajo condujo al mismo tiempo a la actualización de otros documentos de gestión, los cuales fueron
remitidos a la Dirección General mediante los oficios DI-093-11-2020 del 05 de noviembre del 2020 y el DI-094-11-2020 del 10 de
noviembre del 2020, a saber:

1. DI.PP/VRI.PR.01. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional (SEVRI).
a. DI-PP/VRI.IN.01. Instructivo de la Herramienta de SEVRI.
b. Actualización de la Herramienta de Autoevaluación del SEVRI.

2. DI-PP/CI.IN.01. Instructivo de la Herramienta de Autoevaluación del Sistema Control Interno (SCI).
a. Actualización de la Herramienta de Autoevaluación del SCI.

3. DI-PP.PR.03. Procedimiento para la Documentación de Procesos Institucionales.

03.02.01.01.04 Se actualizarán tres
manuales de procedimientos de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.01 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.
Objetivo Específico: 03.02.01.01 Desarrollar procesos de planificación que permitan a la Institución disponer de la información necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los

procesos y resultados de la provisión de sus productos y rendir cuentas de su gestión institucional.
Unidad Ejecutora: Desarrollo Institucional

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.01.01.04
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de

Área)

a. DI-PP.IN.03. Instructivo para la Documentación de Procesos Institucionales.
b. Actualización del Formato-Plantilla-Manuales.

La Dirección General del IAFA mediante correo electrónico de fecha viernes 6 de noviembre de 2020 y el 13 de noviembre del 2020
mediante oficio DG-0984-11-2020, confirma la recepción de los documentos actualizados.

Beneficios obtenidos por la población: Las autoridades y las unidades administrativas de la Institución, con los nuevos procedimientos obtienen una guía para la gestión y
coordinación de los procesos de planificación institucional, ya que se indican las actividades necesarias para llevar a cabo la formulación,
ejecución, seguimiento, evaluación y control de los compromisos y recursos asignados, en los planes y proyectos institucionales con los que
se pretende el logro de los fines institucionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones para la actualización del procedimiento e instructivo.

Medidas de control ejecutadas: No se requirió implementar ningún tipo de actividad de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para la ejecución de esta meta la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad. En
términos generales la ejecución del presupuesto asignado a Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación se considera acorde con el
avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2020.

03.02.01.01.04 Se actualizarán tres
manuales de procedimientos de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.01
Procesos judiciales y
administrativos
atendidos.

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: De las 109 gestiones administrativas y/o judiciales, que ingresaron durante el semestre, se han atendido 109, lo que significa un 100% de
cumplimiento de la meta propuesta. Dentro de los plazos de ley se generaron las respuestas y documentación pertinente a fin de dar la
atención oportuna a los expedientes administrativos y judiciales que ingresaron durante este trimestre, entre otros se ha atendido procesos
ordinarios, casaciones, informes de recursos de amparo, entre otros, cabe señalar que se encuentran pendientes de sentencia algunos
expedientes judiciales dado que la mayoría de éstos tardan años en resolverse. En el caso de los procedimientos administrativos e
investigaciones preliminares, las mismas han sido tramitadas siempre en el absoluto respeto de los procedimientos establecidos por la
normativa y dentro de los plazos de ley.

Beneficios obtenidos por la población:  Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio, así como oportunidades de mejora en la gestión administrativa. El
constante trabajo que genera la tramitación de procesos judiciales y procedimientos administrativos, genera personal con mayor experticia,
significando sin lugar a dudas beneficios para la instituto.

Limitaciones en la ejecución de la meta:  La principal limitación con la que debe lidiarse en esta Unidad es que se han presentado retrasos en la obtención oportuna de la información
requerida para dar respuesta a diferentes gestiones judiciales, asimismo la falta de personal ha constituido una de las limitaciones más
importantes.

Medidas de control ejecutadas:  Priorización de los tramites de acuerdo a los plazos, por cuanto a toda costa debe evitarse incurrir en retrasos en los plazos o incumplimientos
en la contestación de las diferentes gestiones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:  No se utilizó presupuesto dado la implementación de expediente electrónico lo cual evitó el pago de fotocopias de expedientes y no se hizo
uso de viáticos para el traslado a las audiencias.

IV 2020 100 100 100 Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.02
Contratos y convenios
preparados.

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados:  Durante el año 2020, se han realizado 30 convenios y 50 contratos para un total de 80, los cuales permiten la adquisición de servicios así
como también el fortalecimiento de alianzas con otros actores, en aras de ampliar la cobertura y el alcance institucional; así como otros
derivados de procedimientos de contratación administrativa para la adquisición de bienes y servicios, para el mantenimiento de sistemas
informáticos, adquisición de extintores, carnet de funcionarios, alquiler oficinas, entre otros.

Beneficios obtenidos por la población: 1. Los convenios de cooperación con otras instituciones y organizaciones permiten un acercamiento interinstitucional y adicionalmente un
mejor uso de los recursos, ya que muchos buscan la colaboración conjunta en temas que son de interés mutuo, como lo es el intercambio de
conocimiento, asimismo, estos convenios le facilitan al IAFA una mejora en el servicio, como en el caso de los convenios con el MEP, o con
Universidades públicas y privadas, los cuales tienen como finalidad el apoyar al IAFA con recurso humano como la facilitación de
instalaciones. 2. Los contratos derivados de los procesos licitatorios, permiten que la institución cuente con los bienes y servicios que resultan
indispensables para lograr su cometido, según los deberes que le ha encomendado el legislador.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal limitación con la que debe lidiarse en esta Unidad es la falta de recurso humano, dado la eliminación de plazas, retraso en la
entrega de documentos, timbres y otros y la detección de errores o inconsistencias en SICOP en caso de los contratos. Adicionalmente algunas
contrataciones no se han adjudicado y por ende no se ha revisado y formalizado el contrato en razón de la declaratoria de emergencia
nacional, claro ejemplo las contrataciones relacionadas con las actividades que implicaban la aglomeración de personas.

Medidas de control ejecutadas:  Priorización de tareas, devolución de tramites al Área de Adquisición de bienes y servicios en el sistema SICOP a fin de que se corrijan o
justifiquen errores o inconsistencias.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene asociado presupuesto.

IV 2020 115 80 69,565217391 No Cumplida

03.02.02.01.02 Se preparará el 100% (115)
contratos administrativos y convenios
institucionales requeridos.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.03
Reportes recopilados y
distribuidos.

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: Se realizaron 40 reportes de revisiones de normativa y se comunicaron por correo electrónico a las instancias correspondientes, para este
periodo del 2020, comunicados de Decretos Ejecutivos, relacionados con la normativa que afecta aspectos del empleo público, así como
directrices de restricción de gasto, normativa especial en virtud de declaratoria de emergencia a raíz del COVID-19, directrices referentes a
horario escalonado y teletrabajo. El cumplimiento de esta meta conlleva la revisión diaria del Diario Oficial La Gaceta y varía según el interés
de las autoridades correspondientes en emitir normativa que afecte el quehacer de las instituciones públicas y particularmente al IAFA.

Beneficios obtenidos por la población: El beneficio obtenido es que, con dichas revisiones del Diario Oficial La Gaceta y la comunicación de las modificaciones normativas, la
Institución cuenta con información legal actualizada, que debe ser aplicada ajustando el Instituto sus actividades y procedimientos a la
normativa más reciente, o cual reduce la posibilidad de incurrir en errores por desconocimiento de la normativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Esta tarea no cuenta con plazos por lo que en oportunidades se deja de lado esta meta para que los abogados se dediquen al tramite de
gestiones cuyos plazos se vencen.

Medidas de control ejecutadas: Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene asociado presupuesto.

IV 2020 25 40 110 Sobre Cumplida

03.02.02.01.03 Se recopilarán y distribuirán
25 comunicados sobre normativa de interés
institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.04
Documentos
elaborados.

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: Hasta el momento se han preparado formalmente 13 criterios sobre proyectos de ley, se han evacuado consultas puntuales sobre alguna
normativa, a saber, proyecto de reforma del Reglamento Autónomo en relación a la exoneración de marca y sanciones disciplinarias en el
caso de funcionarios exonerados de marca que incurran en irregularidades. Emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las
posibles afectaciones al quehacer institucional, a saber, proyecto referente a solicitud de apoyo a la modificación del artículo 12 de la Ley
9047, Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con contenido Alcohólico, proyecto de ley No. 21.745 "Ley de Autorización para la
Publicidad Patrocinio de Bebidas con Contenido Alcohólico en el Deporte y Creación del Fondo Nacional para el Deporte de Alto
Rendimiento, Proyecto de Ley 21.800 referente al Código de Ejecución Penal, Proyecto de Ley 21714 Reforma a la Ley de Estupefacientes,
proyecto de ley 21.388 referente a Ley de Canabis para uso medicinal y terapeutico y del cáñamo para uso alimentario, proyecto de Ley
21.368 Ley para promover la competencia en el mercado de medicamentos, proyecto de ley No. 21800, Código de ejecución penal, y
Proyecto de Ley No. 22015, reforma a transitorios I y II de ley 9524 del 7-3-2020, ley de fortalecimiento del control presupuestario de los
órganos desconcentrados del Gobierno Central. Se ha solicitado la emisión de criterios formales por parte de otras unidades administrativas
de acuerdo a la materia de que se trate la consulta correspondiente.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios obtenidos para la población consisten en contar con la emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las posibles
afectaciones al quehacer institucional.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La limitación principal en el cumplimiento de esta meta se encuentra relacionado con la falta de emisión de criterios formales por parte de
otras unidades administrativas, si bien es cierto se solicitan criterios sobre proyectos de ley, lo cierto del caso es que en su mayoría tales
proyectos afectan a otras áreas, especialmente el área técnica, no siendo suficiente el criterio legal solamente, sino debe acompañarse de la
parte sustancial de la institución.

Medidas de control ejecutadas: Se ha señalado la necesidad de un pronunciamiento formal por parte del Área Técnica y otras áreas involucradas en las posibles afectaciones
sobre los proyectos de ley, que eventualmente podrían convertirse en normas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se ha requerido la ejecución de los recursos presupuestados para el cumplimiento de esta meta, debido a la digitalización de los
expedientes y trámites.

IV 2020 15 13 86,666666666 Parcialmente Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.05
Documento elaborado

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados:  Se logró la confección y aprobación de un manual de procedimiento, referente al procedimiento ordinario, desde el segundo trimestre del
año.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio. El manual proporciona una guía para el trámite del procedimiento
ordinario para la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final, garantizando en dicho procedimiento los
derechos del administrado

Limitaciones en la ejecución de la meta: La etapa de elaboración de este documento tuvo algún retraso en razón de que se solicitó información y la guía para la formalización del
procedimiento, no obstante, la respuesta se obtuvo hasta inicios del mes de junio.

Medidas de control ejecutadas: Por la definición de plazos se logro el objetivo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No tiene asociado presupuesto

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.02.02.01.05 Se elaborará un Manual de
procedimiento de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
Objetivo Específico: 03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Jurídicos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.02.01.06
Asesorías realizadas

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Jeilyn Valverde Monge
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: Se ha realizado 1 charla sobre secreto profesional (asesoría) con los funcionarios y funcionarias del Área de Atención a Pacientes, en las
diferentes áreas profesionales.

Beneficios obtenidos por la población: El beneficio que se obtiene es que los funcionarios tienen la posibilidad de realizar las consultas que estimen pertinentes sobre un tema en
particular, generando con ello la posibilidad de actualizar conocimientos o de aclarar conceptos o datos en relación con el quehacer diario de
los funcionarios de la institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No fue posible cumplir con este compromiso en razón de las limitaciones para realizar giras y por falta de recurso humano, a pesar que la
institución tiene plataforma TEAMS para desarrollar temas de capacitación, no se realizan este tipo de actividades por la carga de trabajo del
equipo.

Medidas de control ejecutadas: Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Avance de la ejecución: Durante el mes de febrero se generó una charla sobre secreto profesional con los funcionarios y funcionarias del Área de Atención a
Pacientes, en las diferentes áreas profesionales. Los funcionarios tienen la posibilidad de realizar las consultas que estimen pertinentes sobre
un tema en particular, generando con ello la posibilidad de actualizar conocimientos o de aclarar conceptos o datos en relación con el
quehacer diario de los funcionarios de la institución. No fue posible realizar más asesorías debido a las limitaciones para la realización de
giras producto de la declaratoria de emergencia nacional.

Ejecución presupuestaria: No se utilizó presupuesto por cuanto hay una limitación para la realización de giras producto de las directrices del Ministerio de Salud para el
manejo de la Pandemia por COVID 19.

IV 2020 6 1 16,666666666 No Cumplida

03.02.02.01.06 Se realizaran 6 asesorías
en materia legal



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.01 Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros

para que los programas institucionales cumplan su cometido.
Unidad Ejecutora: Financiero

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.01.01 Informes
elaborados.

*Evelyn Phillips Barrantes
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Evelyn Phillips
Barrantes (5.

Encargado(a) del
Subproceso)

Logros alcanzados: 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.
El avance fue de 85,71% debido a que de los 22 informes de liquidación I Semestre 2020 Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)
programados solamente se realizaron 12 y de los informes de visitas Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) planteado solamente se
hicieron 4. Esto debido a las medidas del Ministerio de Salud en relación al COVID-19 como restricción vehicular y alertas naranja que
impidieron a los funcionarios trasladarse a las zonas naranja y a los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)
trasladarse al IAFA porque Montes de Oca estaba con alerta naranja. Informes detallados en Plan de acción.

Beneficios obtenidos por la población: Con los recursos asignados, las diferentes dependencias ejecutoras han logrado cumplir con las metas contempladas en el Plan Anual de
Trabajo.

La disposición de los bienes y servicios solicitados por parte de cada uno de los programas en forma satisfactoria y en el tiempo oportuno
para el desarrollo de sus actividades con la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En este año producto de las medidas del Ministerio de Salud relacionadas con la Pandemia del COVID-19. No fue posible realizar las visitas
a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) ubicadas en zonas declaradas como zonas naranjas, lo cual no permitió alcanzar la meta
planteada para los informes de Vistas a ONGs.

Medidas de control ejecutadas: Para esta limitación lo que se hizo fue realizar las visitas a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) no ubicadas en zonas naranjas,
pues no se tenía el control por ser una afectación externa.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Del presupuesto asignado ¢49 757 178 57, se ejecutó 48 611 844.96 (97.7%) para un disponible de ¢1 145 333.61. El remanente corresponde
a viáticos no utilizados ya que no se realizaron las visitas de seguimiento de los recursos de la ley 7972 asignados a las Organizaciones no
Gubernamentales ubicadas en zonas naranja por la Pandemia del COVID-19 y remanente de intereses sobre la transferencia a la Comisión de
Emergencias los cuales se estiman con base en una fecha prevista en que se cumple los trámites de aprobación del documento presupuestario
en que se incorpora la misma.

IV 2020 84 72 85,714285714 Parcialmente Cumplida

03.02.05.01.01 Se realizarán 84 informes
financieros



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.01 Asegurar la oportuna percepción y utilización de los fondos, mediante la adecuada presupuestación, registro, control y preparación de documentos financieros

para que los programas institucionales cumplan su cometido.
Unidad Ejecutora: Financiero

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.01.02
Documento elaborado

*Evelyn Phillips Barrantes
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Evelyn Phillips
Barrantes (5.

Encargado(a) del
Subproceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

03.02.05.01.02 Actualización del manual de
procedimientos del Subproceso Financiero



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Unidad Ejecutora: Adquisición de Bienes y Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.01
Contrataciones
concretadas.

*Leonidas Ramírez
Villalobos (3. Encargado(a)

del Proceso)

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado

(a) del Subproceso)

Logros alcanzados: Se logró una ejecución de (166) procedimientos ejecutados, y con ello tener en tiempo y forma la disponibilidad de bienes y servicios para
cada Unidad solicitante y así cumplir con sus metas.

Beneficios obtenidos por la población: Consiste en tener los bienes y servicios de soporte de todas las actividades para coadyubar en el cumplimiento de las metas institucionales
que buscan incidir positivamente en los usuarios

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal limitación es tener en tiempo los requerimientos de las diversas áreas.

Medidas de control ejecutadas: Establecimiento de fechas máximas y control de las mismas, llamando la atención en las diversas etapas de los procesos de compra a los
responsables.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En las cuentas de control directo y control de inventario se logró la meta de cumplimiento. Se asignó un total de ¢77 248 150.
Del total de presupuesto disponible para las partidas que no son remuneraciones, sin considerar las partidas presupuestarias para la
adquisición de los productos para atender la Pandemia COVID-19 se logró la compra programada.
La partida que quedará con mayor saldo es transporte de materiales, de la cual se había solicitado un rebajo de 1,5 millones. En caso de
alquileres faltaría el pago de diciembre así como el pago de las firmas digitales en trámite de renovación, por lo que estos saldos son saldo
afectados por la crisis del COVID-19.
Hay una serie de partidas aún con disponibles importantes que son los referidos a la compra de materiales para atender la emergencia COVID
-19, bienes que aún están en trámite de compras o entregas.

IV 2020 75 166 110 Sobre Cumplida

03.02.05.02.01 Se concretará 100% (75)
de los procedimientos de contratación de
bienes  y servicios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Unidad Ejecutora: Adquisición de Bienes y Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.02 Informes
elaborados.

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)

del Subproceso)

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado

(a) del Subproceso)

Logros alcanzados: Se han realizado dos certificaciones semestrales, tres informes trimestrales de obras en proceso, dos informes cuatrimestrales de donaciones,
dos informes semestrales de desecho, un informe anual bienes, un informe anual de bienes muebles inscritos en el Registro Nacional (Oficio
informe uno anual de Armas, uno anual de bienes demaniales, uno anual bien en Concesión y finalmente tres informes de proyección de
compras.

En el 2020 se han ingresado un total de 116 bienes con un valor de adquisición de ¢291.893.714,6 de los cuales 115 por compra con un valor
de adquisición de ¢291.887.814,6 y 1 bien por donación recibida con un valor de ¢5.900.

En el 2020 se dio de baja un total a 187 bienes con un valor de adquisición de ¢27.457.105, de los cuales 5 bienes se dieron de baja por robo,
con un valor de ¢3.084.975. Por placa duplicada según (DIRECTRIZ DGABCA 007-2020) 182 bienes con un valor de adquisición de ¢
24.372.130

Se realizaron 5.087 movimientos por responsable del bien y se presentaron 6 modificaciones de bienes(uso, estado del bien y corrección de
nombre) y 3.452 por ubicación presupuestaria (según DIRECTRIZ DGABCA).

El 11 de diciembre se entregará donación de 44 bienes, a la Asociación Integral de Desarrollo de Grifo Bajo de Puriscal, por lo que se tendrán
que dar de baja.
Pendiente de baja los 6 bienes por robo de Matina y Casa de Cristo Rey.
Pendiente de ingresar Construcción de Cristo Rey y Ascensor en Cristo Rey.

Beneficios obtenidos por la población: Contar con la información generada para el control y disposición de los activos institucionales, así como informar sobre la administración
eficiente y eficaz de ellos. Lo anterior permite acciones de fiscalización de la población en general.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hay limitaciones.

Medidas de control ejecutadas: No hay medidas al no haber lim itaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene asignado presupuesto.

IV 2020 16 16 100 Cumplida

03.02.05.02.02 Se elaboran 16 informes
sobre la actualización de los registros de
SIBINET.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Unidad Ejecutora: Adquisición de Bienes y Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.03
Documento elaborado

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)

del Subproceso)

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado

(a) del Subproceso)

Logros alcanzados: Al contar con procedimientos claros y bien especificados, los participantes tienen acceso a identificar cada etapa del proceso y así realizar las
labores asignadas de forma eficiente y eficaz , en el menor tiempo posible. **Los Manuales fueron remitidos a la Dirección General, a la
espera de su aprobación final. Ver adjunto

Beneficios obtenidos por la población: Ejecutar los procedimientos en el menor tiempo posible, obteniendo el cumplimiento de metas con el mínimo de errores posibles y así recibir
servicios de calidad al menor tiempo.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hay de tanta alcance

Medidas de control ejecutadas: No hay de importancia.

Avance de la ejecución: Se han trasladado documentos relacionados con los procedimientos administrativos para las diversas actividades a ejecutar por el Área de
Adquisición de Bienes y Servicios, falta por entregar de forma adicional algunos otros a efecto de poder contemplar el 100% de los mismos
antes de finalizar el 2020. Se cumplió con un procedimientos, antes de finalizar el año se cumplirá con la meta al 100%.

Ejecución presupuestaria: No tiene asignado presupuesto

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.02.05.02.03 Actualizar los manuales de
procedimiento del Subproceso



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.02 Proveer a la institución de manera oportuna los bienes y servicios necesarios, que contribuya al logro de las metas y objetivos.
Unidad Ejecutora: Adquisición de Bienes y Servicios

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.02.04 Informe
elaborado

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)

del Subproceso)

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado

(a) del Subproceso)

Logros alcanzados: Al finalizar el año 2020 se contará con un informe de ejecución del Plan de Compras, cumpliendo con uno de los requisitos de Índice de
Gestión Institucional.

Beneficios obtenidos por la población: Determinar las limitaciones u obstáculos, así como establecer un proceso de retroalimentación a efecto de que en año presupuestarios
sucesivos se corrijan los probables errores u obstáculos identificados.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La limitación que se puede identificar es disponer de la información clara y fidedigna de las razones que existan en cuanto a la determinación
del inicio de los diferentes procedimientos de contratación por parte de cada Jefe de Unidad Presupuestaria.

Medidas de control ejecutadas: Solicitud de información a cada Jefe de unidad presupuestaria.

Avance de la ejecución: .

Ejecución presupuestaria: No tiene asignado contenido presupuestario.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.02.05.02.04 informe anual de
evaluación del plan de compras



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.01 Trámites
atendidos.

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se logró y sobrepasó el objetivo propuesto para este segundo trimestre, brindando 4 111 servicios a los funcionarios, entre ellos: 2 580
acciones de personal, 250 certificaciones de tiempo laborado y constancias de salario, se realizaron 7 estudios de reconocimiento de
anualidades, 16 estudios de Carrera Profesional, así como 12 resoluciones de Carrera Profesional, 9 certificaciones de Carrera Profesional,
530 oficios en respuesta a diferentes trámites o consultas realizadas, 10 estudios de análisis ocupacional, entre ellos de reasignación, cambio
de especialidad y estudios de factibilidad para varios traslados, 214 declaraciones juradas de nombramientos, entre ellos en propiedad y por
suplencia, 5 estudios para el cálculo de sumas pagadas de más a los funcionarios, 44 planillas para el pago de salario a los funcionarios,
trámite de 11 solicitudes de permiso con goce de salario, confección de 35 expedientes de personal de personal de nuevo ingreso, 139
resoluciones de Contratos de Dedicación Exclusiva y sus Resoluciones, 105 liquidaciones para el pago de prestaciones laborales de
funcionarios que se pensionaron y de suplentes, 98 carnets para nuevos funcionarios y de suplentes, 13 pedimentos de personal, 1 resolución
para el pago de prohibición, 12 cálculos de pago de aguinaldo, 11 cálculos de pago del salario escolar, se realizó 1 procedimiento de
inducción a un nuevo funcionario, trámite de 3 Formularios del Período de Prueba, 2 edictos para publicar en Gaceta de Nombramientos en
Propiedad y 3 afiches para la divulgación de plazas vacantes.

Beneficios obtenidos por la población: Se brindó respuesta en tiempo y forma de los servicios y gestiones solicitadas, además, se realizó oportunamente el pago de salarios e
incentivos a los funcionarios; además, se logró suplir a los funcionarios que solicitaron vacaciones o se incapacitaron en las diversas áreas de
la institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se encontraron limitaciones para la ejecución de la meta

Medidas de control ejecutadas: Al no haber limitaciones en la ejecución de la meta, no se determinaron medidas de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto asignado de ¢108.909.912,10 y se han ejecutado ¢87.389.516,00 correspondiente al pago de prestaciones legales y ¢1 695 000
para compra de pruebas psicológicas, se procedió a realizar devolución de ¢600 000 para gastos de la administración quedando un saldo de ¢1
095 000 para una ejecución de un ¢968 416.75 (88.44%). El remanente de prestaciones legales será utilizado en el pago de liquidaciones que
están pendientes de pago a los funcionarios que se pensionaron en los últimos meses y el de otros obedece a diferencia de precios.

IV 2020 3650 4111 110 Sobre Cumplida

03.02.05.03.01 Se brindará respuesta a
3.650 trámites de funcionarios.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.02
Funcionarios
capacitados.

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se capacitaron 252 funcionarios de la institución, correspondiente a un total de 111 actividades de capacitación tanto internas como en
cooperación con otras instituciones públicas y privadas, contando con un total de 1 173 espacios ejecutados de capacitación para funcionarios.

Beneficios obtenidos por la población: El beneficio alcanzado para la población laboral fue muy alto, debido a que se contó con capacitación en varios de los estratos laborales del
Instituto. Los beneficiarios de la capacitación otorgada lograron obtener nuevos conocimientos o reforzar los ya existentes, lo que se traduce
en un mejor desempeño de sus funciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hubo limitaciones en la ejecución de la meta. Si bien es cierto para este año no se asignó presupuesto para la ejecución de actividades de
capacitación, se realizaron coordinaciones con instructores internos y con instituciones y personas a nivel público y privado que donaron sus
servicios y/o espacios de capacitación (CECADES, UNAM México, Dra. Gabriela Mercury, OPS, OMS, INS, Archivo Nacional, CCSS,
UCR, Banco Popular, EDEX, Procuraduría de la Ética, Consejo Salud Ocupacional, UNA, COSEVI, etc.).

Medidas de control ejecutadas: No se ejercieron medidas de control al no haber limitaciones para la ejecución de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se otorgó contenido presupuestario.

IV 2020 75 252 110 Sobre Cumplida

03.02.05.03.02  Se capacitará el 100% (75)
de los  funcionarios, según el Plan de
Capacitación Institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.03
Funcionarios
capacitados.

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se capacitó un total de 261 funcionarios en temas de clima organizacional y riesgos psicosociales laborales. Dado que la Sala Sulayibi desde
el II trimestre no ha tenido visitas por utilizarse como triage por la Pandemia, como plan remedial se han elaborado 78 boletines de Contacte
su conciencia con temas varios de Salud Mental y atinentes a la Pandemia. Se efectuaron de forma virtual la celebración del día de las madres
y la cultura afrocostarricense, así como la capacitación del uso adecuado de la voz. Todas estas actividades estaban programadas en el plan de
Trabajo 2020 del Equipo de Salud Integral, las cuales se han ajustado a la modalidad virtual en cumplimiento con las medidas sanitarias por
la Pandemia. Además, de manera extraordinaria y como medida de contingencia en materia de salud mental, se han desarrollado dos espacios
virtuales de salud integral por medio de la plataforma TEAMS, para dar soporte a los funcionarios, con los programas en vivo Miércoles de
Recarga y Grupo de Apoyo, los días miércoles y viernes de cada semana en horario de 1:30pm a 2:30pm dirigido por el Equipo de Salud
Integral. Los días martes y jueves se envía el boletín Contacte su consciencia, en el cual en el mes de setiembre se desarrolló una campaña de
solidaridad, empatía y compañerismo ante contagios de COVID-19.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios obtenidos por los funcionarios en el año 2020, se orientaron a una mejora en el Clima Organizacional, por medio de una
intervención de los Riesgos Psicosociales Laborales y una intervención grupal de la Salud Mental, orientado al desarrollo de un Centro de
Trabajo Saludable. Asimismo, se realizaron divulgaciones por medio de correo electrónico a todos los funcionarios sobre temas de Salud
Mental, ante la cancelación de las diversas actividades programadas, por la pandemia.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones detectadas en el se orientaron a las cargas administrativas de trabajo que limitaron el tiempo que podían dedicar las
profesionales de psicología para el desarrollo de actividades de salud mental. Asimismo, también hubo una limitación con el cierre de la Sala
de Salud Mental Suláyibi a causa de la Pandemia por el Coronavirus, la cual fue facilitada al Proceso de Atención a Pacientes para la
realización del Triage a los pacientes. Esto hizo que la institución se quedara sin un espacio para trabajar la Salud Mental y se cancelaran las
actividades presenciales programadas por un tiempo indefinido.

Medidas de control ejecutadas: Para el IV Trimestre, al continuar con la cancelación de todas las actividades presenciales por la Pandemia del Coronavirus, se programó el
trabajo presencial para ser realizado en forma virtual, por lo que se han estado realizando divulgaciones de temas relacionados con la Salud
Mental y propios de la Pandemia por medio de correo electrónico a todos los funcionarios.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total reservado en esta meta es de ¢2 556 000 (100%), los ¢1 356 000 para viáticos no se han ejecutado por la cancelación de
giras debido a la Pandemia, por lo que se procedió a la devolución del dinero para ser utilizado por la Administración, no obstante, no se
finiquitó el ajuste porque no fue necesaria su utilización y ¢1 200 000 para compras de materiales se utilizó casi en su totalidad y el
remanente obedece a diferencia de precios entre los productos comprados y el no cobro de impuesto en varias compras.

IV 2020 160 261 110 Sobre Cumplida

03.02.05.03.03 Participación de 160
funcionarios en actividades relacionadas a
la gestión de los riesgos psicosociales
laborales



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.03.04
Documento elaborado

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se logró la elaboración, revisión y aprobación por parte de la Coordinación del Área de Apoyo, del Manual de Procedimientos del
Subproceso de Gestión Humana, el cual fue remitido a la Dirección General y se encuentra en proceso de aprobación.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios obtenidos por la población consiste en contar con un instrumento de consulta con información del quehacer de todos los
componentes que conforman el Subproceso de Gestión Humana

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se asignó presupuesto para la ejecución de esta meta.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.02.05.03.04 Se actualizará el Manual de
Procedimientos del Subproceso Gestión
Humana



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.01 1,600
Incidencias atendidas.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se atendieron 1,727 incidencias de soporte según la distribución siguiente:
Actualizaciones por antivirus: 360.
Actualizaciones Sistema Operativo: 90.
Atención de incidentes y reportes: 889.
Revisiones y formateo equipos: 70.
Respaldos de sistemas y servicios: 300.
Giras y visita a sedes: 18.
Se estima la ejecución satisfactoria de los procesos y labores de esta meta en un 108%.
Se ha implementado enlaces dedicados que intercomunican a las sedes regionales con la sede principal en San Pedro, permitiendo brindarles
los servicios de Internet y el acceso a sistemas como el SALUS, con lo que se ha iniciado con un plan piloto para integrar a la Regional de
Cartago en el uso de este sistema de expediente electrónico de pacientes con consumo de psicotrópicos.
Se renueva el licenciamiento anual de la solución de seguridad como el antivirus principal herramienta de seguridad ante ataques, así como la
renovación anual del equipo firewall que protege de los ataques de Internet y las actualizaciones de Sistemas Operativos que requieren las
estaciones de trabajo de los usuarios.
Se establece los respaldos de los sistemas y servicios mediante una plataforma contingente, sincronizada con la plataforma principal de
Servidores, lo que aseguraría la recuperación y continuidad de servicios en caso de incidentes. Además, se implementa una solución de
respaldo y seguridad de esta plataforma Office 365 mediante la herramienta Veeam Backup.
Se consolida la plataforma Office 365, que cuenta con herramientas ofimáticas y correo electrónico mediante la Nube, accesible 24/7 desde
cualquier tipo de dispositivo: equipo de cómputo, dispositivos móviles y vía Web.
La implementación de una VPN que facilita el acceso a los sistemas de la institución a través de un túnel seguro de comunicación, brindando
una herramienta más para apoyar la realización de teletrabajo a funcionarios de la institución.

IV 2020 1600 1727 107,9375 Sobre Cumplida

03.02.05.04.01 Se brindará respuesta al
100% (1,600) de las solicitudes de
incidencias a servicios informáticos.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.01 1,600
Incidencias atendidas.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: Se cuenta con servicio de telecomunicación mediante enlaces dedicados que integran las principales sedes regionales con la sede principal en
San Pedro, que proporcionan acceso a Internet y algunos sistemas Web. Además, se inicia con un plan piloto para integrar a la Regional de
Cartago en el uso del sistema SALUS.
Se brinda control y trámite a soluciones de seguridad como el antivirus, la seguridad perimetral mediante el Firewall y las actualizaciones de
Sistemas Operativos que requieren las estaciones de trabajo de los usuarios. Se gestiona la renovación anual del antivirus como principal
herramienta de seguridad ante ataques, así como la renovación anual del equipo firewall que protege de los ataques de Internet.
También se brinda el monitoreo y seguimiento a los respaldos de los sistemas y servicios mediante una plataforma contingente, sincronizada
con la plataforma principal de Servidores, lo que aseguraría la recuperación y continuidad de servicios en caso de incidentes.
Se implementa y consolida la plataforma Office 365, mediante la cual más de 350 usuarios cuentan con herramientas ofimáticas y correo
electrónico mediante la Nube, accesible 24/7 desde cualquier tipo de dispositivos: equipo de cómputo, dispositivos móviles y vía Web.
Se adquiere una solución de respaldo y seguridad de esta plataforma Office 365 mediante la herramienta Veeam Backup.
Se adquirió una licencia de software JAWS en su última versión para apoyo de las personas no videntes de la institución en la lectura de
información en pantalla.
Se implementa una VPN para la conexión de equipos de cómputo fuera de la institución para que puedan tener acceso a los sistemas como el
SALUS, facilitando con esto la realización de teletrabajo para muchos funcionarios de Atención a Pacientes y Casa JAGUAR.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las capacitaciones en aplicaciones como Sharepoint y Project de la plataforma Office 365, se debieron reprogramar según calendario
definido por la afectación institucional y nacional causada por el COVID-19, terminando la capacitación en octubre y noviembre de 2020.
Las giras programadas se realizaron 18 por las medidas preventivas institucionales para la atención de la situación COVID-19 y por estar gran
cantidad de funcionarios en teletrabajo.

Medidas de control ejecutadas: Se coordinaron con el proveedor adjudicado de la plataforma Office 365 para la reprogramación de las capacitaciones y hacerlas a través de
videoconferencia, en los meses de octubre y noviembre, así como las giras institucionales se reprogramaron para el último trimestre tomando
las medidas de higiene y seguridad recomendadas por las autoridades de salud e institucionales.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se gestiona la asignación de los recursos para los procesos de contratación vigentes en los servicios de mantenimiento y soporte, así como en
seguridad de la plataforma, asignaron ¢374 450 000 ejecutándose ¢366 698 401 aproximadamente el 98% del presupuesto asignado a la meta.

03.02.05.04.01 Se brindará respuesta al
100% (1,600) de las solicitudes de
incidencias a servicios informáticos.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.02 16
Contratos de
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se da seguimiento y gestión a los contratos de servicios, mantenimiento y soporte técnico para los siguientes servicios y sistemas de
información:
1. Arrendamiento de equipo de cómputo e impresión.
2. SALUS Gestión de expediente clínico electrónico.
3. ERP Administración de recursos financieros.
4. BOS HT Gestión y trámite de nómina de pago.
5. ePower Gestión documental de expedientes pasivos y de RRHH Flotilla Administración y asignación de vehículos institucionales.
6. DELPHOS Gestión de la planificación y control interno.
7. Telefonía IP Soporte para averías de las centrales telefónicas en distintas sedes.
8. Consultoría Microsoft sobre la plataforma sistema operativos, aplicaciones y plataforma Office 365.
9. Antivirus institucional que protege a las computadoras de infecciones de programas de cómputo malintencionados que dañan los equipos
informáticos.
10. Muro de Fuego (Firewall) que protege todo la plataforma tecnológica institucional de los ataques de Internet.
11. Infraestructura de Cómputo Convergente para la plataforma de servidores y almacenamiento masivo.
12. Servicio de mantenimiento y soporte técnico para los sistemas de Gestión de Programas de Prevención y Flotilla Vehicular.
13. Servicios Soporte a la plataforma Microsoft (Servidores y dominio de red).
14. Servicios de interconexión entre las diferentes Sedes Regionales del IAFA hacia la Sede Central.
15. Suscripción de Office 365.
16. La contratación de servidores virtuales en la nube no se renovará el contrato por cuanto el IAFA ha adquirido la tecnología para cubrir el
servicio contratado.

Beneficios obtenidos por la población: Se cuenta con equipo de cómputo e impresión mediante la modalidad de arrendamiento, para los usuarios institucionales. Todos los equipos
cuentan con mantenimiento y soporte técnico, lo que minimiza el tiempo de atención ante fallas e incidentes.
El servicio de impresión administrado garantiza a la institución contar con equipo multifuncional (impresión, escaneo y fotocopiado), así
como los consumibles requeridos para esta tarea. La administración centralizada permite el monitoreo mediante asignación de códigos de
usuario y contabilidad de las impresiones.
Los equipos de cómputo se encuentran protegidos contra ataques de programas informáticos que pueden dañarlos.
La interconexión con oficinas regionales permite el acceso a los sistemas y bases de datos locales ubicados en los servidores principales,
permitiendo el acceso a la herramienta SALUS, sistema de incidencias e inclusión de los equipos de cómputo de regionales al dominio de
IAFA para una mejor administración.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se han presentado limitaciones en la ejecución de la meta.

IV 2020 16 15 93,75 Cumplida

03.02.05.04.02 Se tramitaran 16
contrataciones de arrendamiento y
mantenimiento de la plataforma
tecnológica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.02 16
Contratos de
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Al no presentarse limitaciones a la meta no aplica medidas de control a ejecutar.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se gestiona la asignación de los recursos para los procesos de contratación vigentes en los servicios de mantenimiento y soporte a los
diferentes sistemas de la plataforma que utiliza la institución, asignaron ¢193 230 000 ejecutándose ¢184 490 961 aproximadamente el
95.48% del presupuesto asignado a la Meta.

03.02.05.04.02 Se tramitaran 16
contrataciones de arrendamiento y
mantenimiento de la plataforma
tecnológica.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.03 Equipos
adquiridos

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se gestionan la compra de 10 teléfonos análogos, además de 5 de la tecnología IP, 1 impresora térmica, y 1 escáner. Así también, se gestiona
la adquisición de 02 programas para las unidades antes mencionadas. Total: 17 dispositivos y equipos y 02 software, para facilitar las tareas
diarias en las unidades de IAFA.
Se aclara que en el I trimestre se alcanzó y superó la meta establecida de adquisición de 10 equipos, además; se logró adquirir para el II
trimestre 02 software, entre ellos: Diseño gráfico (Adobe Cloud) y de Georeferencia (Arcgis).
Se estima la ejecución satisfactoria de los procesos y labores de esta meta en un 190%, esto debido que se requirió adquirir teléfonos análogos
adicionales por la demanda que hicieran al Subproceso Servicios Informáticos por daños sufridos en estos aparados en diferentes
dependencias de la institución, además; mantener un stock de estos aparatos en vista que prevé el daño de algunos de ellos por estar por
cumplirse su vida útil de uso.
Se adquirieron 5 teléfonos IP adicionales, tres para oficinas centrales, uno para la oficina Regional de Pérez Zeledón y uno para la oficina
Regional de Puntarenas, esto debido a la instalación de los enlaces de telecomunicaciones con estas oficinas lo que permitirá tener conexión
con ellas a través de la telefonía IP sin costo adicional para el IAFA.

Beneficios obtenidos por la población: Se cuenta con los equipos necesarios para el desarrollo óptimo de las labores de las diferentes áreas de la institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas: No se necesitó aplicar medidas de control por no presentarse limitaciones en la ejecución de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El presupuesto asignado a la meta de ¢29.037.500, se han ejecutado ¢24.161.983, para un ejecución de 83.20% del presupuesto asignado a la
Meta.

IV 2020 10 19 110 Sobre Cumplida

03.02.05.04.03 Se adquirirán 10 equipos
informáticos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.04
Asesorías realizadas.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se asesoran a los Organismos Regionales y al Centro de Información y Documentación en proyectos de adquisición de software:
1. Adquisición de software Sistema integrado de gestión bibliotecaria (SIGB) KOHA.
2. Solución tecnológica para la gestión y monitoreo de los procesos del Programa de Empresa.

Beneficios obtenidos por la población: Se adquirieron herramientas tecnológicas para apoyar y facilitar la labor del quehacer institucional en las unidades de organismos regionales y
centro de información y documentación.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas: Al no presentarse limitaciones en la ejecución, no se requiere aplicar medidas de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Meta no tiene asignado presupuesto.

IV 2020 2 2 100 Cumplida

03.02.05.04.04 Se brindará asesoría y
apoyo técnico a 2 proyectos institucionales
en materia de tecnología de información



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.05
Documento elaborado

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se actualizaron 7 manuales de procedimiento del Subproceso de Servicios Informáticos donde se especifican los pasos a seguir para cada
proceso lo que permite ordenar y unificar el desarrollo de las labores de la Unidad.
1. Manual Procedimiento Solicitud y Adquisición de equipo nuevo.
2. Manual Procedimiento Formateo y restauración de equipo cómputo.
3. Manual Procedimiento Custodia de Licencias Software.
4. Manual Procedimiento Atención de incidencias y reportes - Soporte Técnico.
5. Manual Procedimiento Entrega y configuración de equipo nuevo.
6. Manual Procedimiento Creación de Cuentas de Usuario y Correo Electrónico
7. Manual Procedimiento Reporte Equipo en garantía.
**Los Manuales fueron remitidos a la Dirección General, a la espera de su aprobación final. Ver adjunto

Beneficios obtenidos por la población: Uniformidad en el desarrollo de los procesos y procedimientos, minimizando la omisión y el error en las labores y tareas que son
responsabilidad de la Unidad.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones en la ejecución de la meta

Medidas de control ejecutadas: No se ejecutaron medidas de control por no presentarse limitaciones en la ejecución de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene asignado presupuesto.

IV 2020 1 1 100 No Cumplida

03.02.05.04.05 Se actualizará un manual
de procedimientos



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Unidad Ejecutora: Servicios Informáticos

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.04.06
Documento de Plan
elaborado

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del

Proceso)

*Daniel Sáenz
Hernández (3.

Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados: Se logra implementar e institucionalizar el documento de Plan Estratégico en Tecnologías de Información y Comunicación PETIC, en el cual
se establecen los lineamientos a seguir en materia de tecnología en el IAFA, estableciendo metas por alcanzar en un período de 4 años para el
desarrollo tecnológico en la institución. La meta se completó al 100%.

Beneficios obtenidos por la población: Se establecen las metas por alcanzar a nivel institucional en materia de tecnologías de Información y Comunicación que facilita el desarrollo
tecnológico en el IAFA.
Lo que se verá reflejado en el eficiencia y el acceso a la información que puedan tener los usuarios a los servicios del IAFA.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se presentaron limitaciones para la meta.

Medidas de control ejecutadas: No se requiere de medidas de control al no haberse presentado limitaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene asignado presupuesto.

IV 2020 1 1 100 No Cumplida

03.02.05.04.06 Se desarrollará 1
documento de plan estratégico en
tecnologías de información y comunicación
PETIC



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.01
Solicitudes atendidas.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se logró atender la demanda de servicios de transporte en dos modalidades: Vehículo con chofer y solo vehículo.
Se atendieron 340 solicitudes de transporte, se muestra el siguiente detalle:
Central Suroeste 5, Central Sureste 7, Central Este Cartago 12, Central Norte Heredia 8, Central Norte Alajuela 2, Occidente San Ramón

3, Pacífico Central 5, Chorotega (Guanacaste) 16, Huetar Caribe 1, Región Brunca (Pérez Zeledón) 3, CAS 8, Comunicación 4,
Servicio Atención a Pacientes 28, Casa JAGUAR 2, Investigación 1, Acreditación de Programas 15, Junta Directiva 1, Dirección General 27,
Contraloría de Servicios 1, Servicios Jurídicos 13, Coordinación Área de Apoyo 2, Financiero 6, Gestión Humana 4, Servicios Informáticos
12, Bienes y Servicios 7, Servicios Generales 144, Coordinación OR's 3.
El 18.2% de los servicios de transporte brindados desde Servicios Generales corresponden a Organismos Regionales y el 39.4% al resto de la
institución, excluyendo Servicios Generales lo referente a llevar vehículos a taller, a RTV y traslados de mensajería que representa 42.4%.
A la fecha se gestionó el pago y trámite de los derechos de circulación para el período 2021.
Este año ha demanda de servicio de transporte disminuyó ampliamente ya que las actividades se suspendieron por la pandemia del COVID-
19 y algunos se realizaron de forma virtual.
En el caso de la giras de Servicios Generales se han mantenido las habituales: llevar los vehículos a RTV y a revisiones de mantenimiento
preventivo y las visitas a regionales para trabajos de mantenimiento. Se incrementó el servicio de mensajería con uso del vehículo para
traslado de paquetes para envíos por encomiendas, así como para mantener activas las unidades.

Beneficios obtenidos por la población:  En general se atendieron todas las solicitudes de transporte. Es importante mencionar, que debido a las situaciones por COVID-19 se han
disminuido las solicitudes de transporte por parte de los funcionarios, principalmente de Organismos Regionales, que tradicionalmente eran
las de mayor demanda.

Limitaciones en la ejecución de la meta:  Se dio una disminución de acuerdo a lo programado debido a la suspensión de giras a partir del mes marzo por la emergencia nacional por el
COVID-19, situación que persiste a la fecha.

Medidas de control ejecutadas: Corresponde a causas fuera de nuestro control para lo cual no se evidenciaron posibles medidas de control para suprimir o disminuir las
limitaciones.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:  Presupuesto aprobado: 298 032 954,94 (100.0%) Presupuesto ejecutado y en trámite ¢294 640 098,69 (98.86%) Presupuesto disponible ¢3
392 856,25 (1.14%) Los saldos restantes corresponden a sobrantes en parqueo, ferry, marchamos, deducibles y otros que no se requirieron en
su totalidad durante el período. Algunas subpartidas se disminuyeron en modificación presupuestaria en virtud de que no se iban a usar por la
pandemia del COVID-19, por ejemplo viáticos, parqueos, peajes por motivos de las disminución en las solicitudes de giras y servicio de
transporte.

IV 2020 800 340 42,5 No Cumplida

03.02.05.05.01 Se atenderán 800
solicitudes de transporte.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.02 Obras
de mantenimiento y
sistemas ejecutadas.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se realizaron las contrataciones correspondientes para el mantenimiento de los sistemas tales como: 1. Aire acondicionado. 2. Botones de
emergencia. 3. Sensores de humo. 4. Cámaras (CCTV). 5. Planta de emergencia. 6. Transformador. 7. Tanques de agua caliente. 8. Tanques de
agua potable. 9. Tanques sépticos. 10. Fumigado. 11. Ascensores. 12. Portones eléctricos.
Se han realizado una gran cantidad de labores de mantenimiento con recursos internos, propios del uso diario y desgaste provocado por los
años de los edificios: 1. Labores menores: corrección de filtración de agua por goteras, reparación de fugas de agua en sanitarios, lavamanos,
duchas y otros, sustitución de lámparas quemadas, pintura de paredes, traslado de mobiliario, habilitación de nuevos tomacorrientes, entre
otros, tanto en el Casa JAGUAR, Oficinas Centrales como en Organismos Regionales. 2. Zonas verdes atendidas oportunamente, lo que
provoca limpieza y seguridad en los sectores destinados para tal fin que a su vez genera un espacio más seguro y agradable para los
funcionarios y usuarios. 3. En cuanto a desechos sólidos los mismos han sido administrados y despachados oportunamente y recolectados por
la Municipalidad de Montes de Oca en Oficinas Centrales y la correspondiente en las demás localidades. 4. Se hace recolección de material
para reciclaje periódicamente y se entrega al centro de acopio de la Municipalidad de Montes de Oca. 5. Se han realizado visitas a Oficinas
Regionales para la ejecución de labores de mantenimiento de menor dimensión: Alajuela 1 , Cartago 7, Cristo Rey 2, Heredia 12 (chapia de
lote), Limón 2, Pérez Zeledón 2, Puriscal 3, San Carlos 5, San Ramón 4 y Santa Cruz 4: Total 42

IV 2020 12 12 100 Cumplida

03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (12)
obras de mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.02 Obras
de mantenimiento y
sistemas ejecutadas.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Beneficios obtenidos por la población:  Las labores de mantenimiento de infraestructura del Instituto contribuyen a mantener instalaciones más seguras y aptas para la atención de
los usuarios tanto internos como externos, evitando accidentes y proyectando una mejor imagen del IAFA.

Edificios de IAFA (propios, arrendados, convenio) son:
 1. Oficinas Centrales
2. Casa JAGUAR
3. Bodega Guadalupe
4. Centro de Acogida Cristo Rey
5. CAID Pavas
6. Prevención Puriscal
7. CAID Cartago
8. Prevención Turrialba
9. CAID Limón
10. Prevención Matina
11. Prevención Siquirres
12. CAID Pococí
13. CAID Pérez Zeledón
14. Prevención Buenos Aires
15. Prevención Palmar Norte
16. Prevención Canoas
17. CAID San Vito
18. CAID Puntarenas
19. CAID Quepos
20. CAID Heredia
21. CAID Alajuela
22. CAID San Carlos
23. CAID San Ramón
24. CAID Santa Cruz
25. CAID Liberia
26. Prevención Nicoya
27. Prevención Upala.

03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (12)
obras de mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.02 Obras
de mantenimiento y
sistemas ejecutadas.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: La meta se cumplió en cuanto a la atención de los sistemas relacionados con la infraestructura.

En general se atendió la mayor cantidad posible de necesidades de mantenimiento o reparación en oficinas, realizando priorización a aquellas
situaciones que por su naturaleza revisten mayor urgencia tales como: iluminación, fugas de agua, obstrucción de sanitarios y otras tuberías,
entre muchos otros, siendo que aquellas obras de mayor envergadura no se pudieron realizar en virtud de la limitación presupuestaria del
período tales como: habilitación de tanque de agua potable en Oficinas Centrales, restauración del acceso por la entrada # 2, generación de
nueva zona de espera para pacientes que propicien distanciamiento, espacio para triage, entre algunos otros.

Medidas de control ejecutadas: Debido a la cantidad de funcionarios para estas labores (3) en relación a la cantidad de edificios (27) y metros cuadrados que se atienden,
evidencian que es insuficiente para otros elementos necesarios, produciendo que la atención sea más bien reactiva y no preventiva, se hacen
asignaciones de acuerdo a la urgencia que se presentan las situaciones en infraestructura, se adquirieron materiales básicos para
mantenimiento.
En general se atienden la mayor cantidad posible de necesidades menores de mantenimiento o reparación en oficinas, realizando priorización
a aquellas situaciones que por su naturaleza revisten mayor urgencia tales como iluminación, fugas de agua, obstrucción de sanitarios y otras
tuberías, entre muchos otros. Adicionalmente, cada centro de trabajo requiere mantenimiento de la infraestructura, pago de servicios,
mantenimiento y dotación de mobiliarios, contrataciones para mantenimiento de sistemas, fumigado, detección de humo, alarmas, cámaras,
aires acondicionados, limpieza de tanque de agua, portones eléctricos, mantenimiento de zonas verdes, disposición de desechos sólidos entre
otros. Se formalizaron las gestiones correspondientes con la finalidad de dar continuidad a las contrataciones de mantenimientos de estas
necesidades. Para ello se realizan las contrataciones externas correspondientes y se asignan roles de trabajo diario a los funcionarios de
mantenimiento, realizando los ajustes necesarios de acuerdo a las actividades que requieran una atención más inmediata.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se realizaron las contrataciones para mantenimiento rutinario de sistemas instalados.
Presupuesto aprobado ¢250 150 387,49 (100.0%) Presupuesto ejecutado ¢212 580 443,88 (84.98%) Presupuesto disponible ¢37 569 943,61
(15.02%) Los saldos restantes corresponden a sobrantes posterior a la adquisición de materiales y servicios, así como para el pago de
servicios del último mes.

03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (12)
obras de mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.03
Procesos de compra
ejecutados.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados:  Se gestionaron las contrataciones de adquisición de materiales y mobiliario.
Se realizó un proceso de adquisición de activos de acuerdo a lo aprobado en el presupuesto ordinario, que incluyó entre otros: refrigerados,
aires acondicionados, ventiladores, taladros, sierra.

Beneficios obtenidos por la población: La adquisición de mobiliario y equipo requerido para la prestación de los servicios que brinda el IAFA permite dar una mejor atención a los
usuarios.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hubo.

Medidas de control ejecutadas: Al no haber limitaciones no se requirió tomar medidas de control.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se realizó 1 proceso de contratación para adquisición de mobiliario y equipo. Presupuesto aprobado: ¢39 505 687,50 (100%) Presupuesto
Ejecutado: ¢36 059 503,50 (91.28%). Presupuesto disponible: ¢3 446 184,00 (8.72%), saldo disponible luego de la adquisición de mobiliario
y equipo.

IV 2020 1 1 100 Cumplida

03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.03
Procesos de
mantenimiento de
mobiliario y equipo
contratados.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: La principal limitación se debió a que no se contó con presupuesto para contratación de reparación de mobiliario y equipo. Se hacen muchas
reparaciones menores con los compañeros mantenimiento, pero esas no se contabilizan para la meta.

Medidas de control ejecutadas: Reparación de aquellos equipos y mobiliario con recursos internos que se contara con los materiales y capacidad técnica.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Esta meta no contó con presupuesto.

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.04
Contratos ejecutados
(Limpieza y Seguridad)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados:  Se han realizado las prórrogas y trámites de contratación de los contratos de servicios de acuerdo al vencimiento de cada uno. Se prorrogaron
los contratos vigentes de limpieza y seguridad.
Limpieza: Se mantiene 1 empresa que atiende Oficinas Centrales, Casa JAGUAR y Oficinas Regionales.
Seguridad: Se han mantenido los 2 contratos para Oficinas Centrales y Casa JAGUAR y otra Organismos Regionales. Adicionalmente, por
Convenio Marco se contrataron los servicios para Centro de Acogida Cristo Rey.
Se mantiene supervisión de los contratos.

Beneficios obtenidos por la población:  Contar con los servicios de limpieza y seguridad proveen tanto a los usuarios como a los funcionarios de espacios aseados y seguros para la
prestación de los servicios que brinda el IAFA. Cumpliendo con las normas de higiene necesarios para la habilitación y funcionamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hubo.

Medidas de control ejecutadas:  Se realizan las prórrogas y contrataciones tomando en consideración los tiempos necesarios, así como los trámites de ampliación para no
interrumpir el servicio. En la ejecución de dichos contratos se han realizado 4 giras para supervisión en: Cartago, Pérez Zeledón, San Vito,
Limón.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:  Presupuesto aprobado: ¢491 550 000,00 (100%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢485 497 142,18 (98.77%) Presupuesto disponible ¢6
052 857,82 (1.23%).

IV 2020 3 4 110 Sobre Cumplida

03.02.05.05.04  Se ejecutará el 100% (3)
de los contratos de servicios de vigilancia y
limpieza.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.05.05
Documento elaborado

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución: Debido a la carencia de personal por renuncias así como incapacidades prolongadas de mas de 4 meses no hubo avance. Se reprogramará
para el próximo periodo.

Ejecución presupuestaria: Esta meta no tiene presupuesto asociado.

IV 2020 1 0 0 No Cumplida

03.02.05.05.05 Se actualizará un manual
de procedimientos de la unidad



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.06 Diseñar, construir, mantener y conservar las instalaciones de la Institución.
Unidad Ejecutora: Servicios Generales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.06.01 Obras
ejecutadas.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Se realizaron las 2 obras proyectadas para el período:
1. Planta de generación eléctrica para Casa JAGUAR: Cumple con normas nacionales e internacionales de instalación, se realizó la
implementación de la planta de generación eléctrica para Casa JAGUAR, misma que se encuentra en óptimo funcionamiento. Con el tanque
el combustible lleno, tiene una autonomía de hasta 12 horas continuas de funcionamiento.
2. Construcción edificio Centro de Atención Integral en Drogas (CAID) de Puntarenas:El edificio que albergará el Centro de Atención
Integral en Drogas (CAID) y el componente de prevención de Puntarenas se encuentra concluido. Se están realizando pruebas finales de los
equipos. Contar con estas instalaciones propias se dejará de pagar el alquiler de local.

Beneficios obtenidos por la población:
1. Planta de generación eléctrica para Casa JAGUAR: La labores y prestación de servicio no se verán interrumpidas por cortes en el
suministro eléctrico.

2. Construcción edificio Centro de Atención Integral en Drogas (CAID) de Puntarenas: Contar con instalaciones adecuadas permitirán una
mejor prestación de servicios a los usuarios. El edificio cuenta con las todas las recomendaciones técnicas para una óptima atención de
pacientes y otros usuarios. También dispone de espacio para implementación de un centro diurno.

Limitaciones en la ejecución de la meta: En el proyecto de construcción del edificio en Puntarenas, la empresa constructora comunicó demoras y complicaciones en importaciones de
equipo, como consecuencia de los cambios en el comercio por el COVID-19. Se debió aprobar ampliación de plazo y adendas para cubrir los
ajustes requeridos.

Medidas de control ejecutadas: Para el proyecto de construcción del edificio de Puntarenas se hizo nuevo análisis durante la etapa de obras y derivó en ajustes en la ejecución
del contrato.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:  Presupuesto aprobado: ¢1 796 900 000,00 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢1 778 271 101,80 (98.96%) Presupuesto disponible
¢18 628 898,20 (1.04%). A la fecha la empresa constructora no ha presentado solicitud de reajuste de precios.

IV 2020 2 2 100 Cumplida

03.02.05.06.01 Se ejecutará el 100% (2) de
obras constructivas y adecuación de
espacios físicos de la infraestructura
institucional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.13 Velar por el bienestar físico, mental y social de los funcionarios, así como por la preservación del patrimonio institucional y del ambiente.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.13.01
Funcionarios
participantes.

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del

Subproceso)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución: No se presenta ninguna actividad, por cuanto no se ha logrado la aprobación para la contratación del Encargado de Salud Ocupacional, por
encontrarse la plaza congelada.  Se consideró esta meta por cuanto se están realizando las consultas respectivas en la Presidencia.  Asimismo,
al no ejecutar actividades de capacitación, la población no ha obtenido beneficios. Por lo tanto, no se han ejercido medidas de control.

Ejecución presupuestaria: El presupuesto total asignado en esta meta actualmente es de ¢2.300.000,00, de los cuales ¢1 700 000 se encuentra reservado para realizar el
pago del servicio de mantenimiento y recarga de extintores anual, que a la fecha está pendiente el mantenimiento de varias Oficinas
Regionales, por lo que el pago no se ha efectuado. Se procedió a realizar la devolución de ¢600 000 de viáticos, ya que por la falta de un
Encargado de Salud Ocupacional, este dinero no se ejecutó; no obstante, a la fecha no se ha realizado la deducción respectiva por parte de
Financiero.

IV 2020 75 0 0 No Cumplida

03.02.05.13.01 Participará el 100% (75)
funcionarios en actividades relacionadas a
salud ocupacional.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.14.01
Funcionarios atendidos.

*Danis Fallas Chávez (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: En este cuarto trimestre se han atendido un total acumulado de 131 funcionarios, con patologías crónicas que se controlan en el Centro de
Bienestar Integral. Se cuenta con programas enfocados no solo a la prevención de enfermedades y promoción de estilos de vida saludables,
sino también a la salud ocupacional del personal. Cabe señalar, que para el 2021 se varió los valores de la meta, por cuanto actualmente la
población que se atiende de las Oficinas Centrales no ascienden a 300 como se indicó en la meta.

Beneficios obtenidos por la población: Los beneficios obtenidos por los funcionarios son el diagnóstico en forma oportuna y la remisión a los Servicios Especiales autorizados por la
CCSS, así como el acceso dentro de las probabilidades de los medicamentos prescritos, así como la atención médica y los servicios de
enfermería dentro de la jornada laboral, control y seguimiento del personal con patologías crónicas. Asimismo, otro beneficio para los
funcionarios es la atención médica como Consultorio habilitado por el INS y si es el caso, brindar incapacidad en forma inmediata o
referencia a la especialidad médica mediante cita previa a INS-Salud o al Centro Regional más cercano.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hubo limitaciones en cuanto a la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas: No hubo medidas de control ejecutadas en cuanto a las limitaciones en ejecución de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En esta meta se asignaron ¢5 923 382 y se ha ejecutado la suma de ¢5 628 070, equivalente a un 95.01% en la compra de medicamentos y
otros insumos de apoyo para la atención de los funcionarios.

IV 2020 300 131 43,666666666 No Cumplida

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.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.05 Brindar el soporte administrativo por medio de una cadena de servicios eficientes e integrados, que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Objetivo Específico: 03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Unidad Ejecutora: Gestión Humana

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.05.14.02
Atenciones brindadas.

*Danis Fallas Chávez (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del

Subproceso)

Logros alcanzados: Al IV Trimestre se han logrado brindar 3 120 consultas asistenciales médicas y procedimientos de enfermería. Entre los procedimientos de
enfermería se encuentran: tratamientos intravenosos, toma de presión arterial, control de peso, nebulizaciones, realización de
electrocardiogramas y emisión de recomendaciones.

Beneficios obtenidos por la población: Dentro de los beneficios obtenidos por la población con la realización de diversos procedimientos de enfermería, se encuentran: intervención
en las mismas instalaciones del IAFA, participación en actividades preventivas y estilos de vida saludables, así como la obtención de servicios
médicos de casos valorados en representación del INS.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No hay limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas: No se ejercieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: A esta meta no se asignaron recursos.

IV 2020 2400 3120 110 Sobre Cumplida

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.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de

favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
Objetivo Específico: 03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para

satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Unidad Ejecutora: Comunicación

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.06.03.01
Documentos
almacenados.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

*Belkis Orozco Ramírez
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta: En este año no se obtuvo ningún logro para el cumplimiento de esta meta, ya que no se ha contratado a ningún profesional con especialidad
en archivística para trabajar en esta unidad.

Medidas de control ejecutadas: Se ha dado a conocer esta situación al Subproceso de Gestión Humana y ellos enviaron la consulta a Casa Presidencial la viabilidad para
contratar un profesional en Archivo, ya que hay restricciones en el sector público. Al momento no se han obtenido noticias.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

IV 2020 1500 0 0 No Cumplida

03.02.06.03.01 Se seleccionará, clasificará,
y almacenarán 1.500 documentos en el
Archivo Central.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se ejecuta la capacitación y actualización de conocimientos con los seis funcionarios o sea el 100% en este trimestre, ya que se requería
responder a nueva realidad que se afrontaba Para la actualización de conocimientos con el fin de responder a las demandas sociales y
ejecución de módulos, se realizaron procesos de autoaprendizaje y consiguio por parte compañera un curso de marketing digital, en que
participó el equipo.
Además se busco mediante recursos institucionales y otros que Gestión Humana facilitó para actualizar conocimientos.
•Con Contralor en: Protección de datos, consumo de sustancias psicoactivas y políticas internas.
•Erick Valdelomar, de Acreditación de Programas. En Reducción del Daño
Además se participó en diversas actividades que promocionó Gestión Humana
•_“Entrevista Motivacional proceso iniciado el año pasado y que termino este, en el que todos los miembros participaron con una duración de
tres meses cada uno.
•Diálogo con Expertos acerca de políticas locales sobre consumo de drogas y COVID-19 Proceso voluntario
•Videoconferencias proyecto SUR SUR en materia de drogas y restitución de derechos humanos Uruguay / Costa Rica
•Educación financiera
•Buenas practicas del Sistema Nacional de tratamiento para las personas consumidoras sustancias psicoactivas en tiempo de pandemia.
•Evento Inebria Latina-COVID 19
•Orientación para el Ingreso y Ejercicio de puestos en Dirección Pública
•Evaluacion del desempeño
•Prevención del suicidio
•Curso ACNUR-
oEl Derecho Internacional de las personas Refugiadas. Introducción a los Principios Fundamentales de la Protección Internacional.
oDefinición de persona Refugiada: ¿Quiénes pueden ser considerados Refugiados?
oDerechos y deberes de las personas refugiadas

También se realizó por el equipo lectura y practica individual y grupal para adecuarse a las tecnologías que permitan acceder a la población
meta.

Beneficios obtenidos por la población: Los esfuerzos realizados permitieron generar acciones de autoaprendizaje, realimentación entre funcionarios para adaptarse a nuevas
tecnologías, realizar e impartir módulos , reinventar el trabajo que se realiza para llegar a la población
Adaptarse a las nuevas exigencias ante la pandemia pasar de la presencialidad a la virtualidad
Lograr llegar a población beneficiaria con nuevas tecnologías, que les permitan acceder a conocimientos en prevención del consumo de
drogas.
Personal con bagaje de conocimientos generales que facilitan adaptación y respuestas a población con la que trabaja.

IV 2020 6 6 100 Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: No contar con un encuentro que es un evento único anual a nivel nacional en que se comparten y unifican conocimientos generales.
No se cuenta con espacio para intercambiar conocimiento-practicas desde lo regional y así acceder a experiencias que enriquecen la labor.
La mayoría de las actividades en las que se participa si bien ayudan a adquirir conocimientos y son necesarios, deben ir de la mano con
procesos formativos y un plan de capacitación institucional. De este rango se exceptúa el de Entrevista Motivacional que fue brindado a
todos los funcionarios

Medidas de control ejecutadas: Se ha gestionado con recursos institucionales que pueden complementar la labor con los módulos que se deben desarrollar. Se busco apoyo en
parte de marketing para promocionar los cursos que se brindan.
Se participa de acuerdo a las posibilidades de los funcionarios en charlas, seminarios, videoconferencias etc que se facilitan y permiten
obtener conocimientos generales
Se busca apoyo externo o interno para responder a necesidades de la población beneficiaria

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El asignado a esta meta en viatico y transportes se devuelve en un 100% mediante oficio ATORCSO-060-06-2020 se autoriza a Dirección y
Administración del Instituto disponer del recurso, lo cual realizó
Importante señalar que la participación en diversas actividades de capacitación ha sido virtual.

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: No se concreta la realización de capacitación a 5 funcionarios, tal cual estaba programado.

Beneficios obtenidos por la población: Beneficios en cuanto a capacitación al personal, no se logran desarrollar, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19 que implicó a toda
costa realizar teletrabajo, para salvaguardar la salud y la integridad de los funcionarios de la institución.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Esta meta no es competencia nuestra, dado que el plan de capacitación se genera desde Gestión Humana y también lo genera la Jefatura de
OR's.

Medidas de control ejecutadas: En cuanto a las medidas de control, el Equipo tuvo oportunidad de aprender el manejo de la herramienta Office 365 y su ambiente de cara a
los procesos que se desarrollaron desde la virtualidad, con diferentes grupo de población: niños, niñas, adolescentes, padres, madres y/o
encargados y funcionarios de entidades públicas y privadas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No aplica, por tratarse de personal destacado en la sede central de IAFA, San Pedro de Montes de Oca.

IV 2020 6 0 0 No Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La ejecución de la meta, fue programada para el cuarto trimestre pero no se ejecuta de forma presencial por la situación de emergencia
nacional por pandemia COVID-19.
Se participa en los cursos de capacitación de forma virtual, con el fin de actualizar los conocimientos del personal. La funcionaria ubicada en
Turrialba, participa en: Diseño y Construcción de Entornos Virtuales de Aprendizaje Aula Interactiva 20 de enero al 29 de mayo.
Abordaje integral de personas con consumo de sustancias psicoactivas IAFA, Formación autónoma en Justicia Restaurativa del Poder
Judicial., del 20 de abril al 14 de junio. Un funcionario se capacita en los cursos: Habilidades para la vida: EDEX del 6 de abril al 31 de
mayo, Formación autónoma en Justicia Restaurativa del Poder Judicial. Del 20 de abril al 14 de junio. Los ocho funcionarios/as de la Región
se capacitan en: Taller de sensibilización de la Casa de la Justicia, Medidas preventivas ante el COVID 19. Capacitación de la
plataforma BOT ---Ministerio de Salud, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA) través de Facebook/Messenger para apoyar a los ciudadanos que desean dejar el tabaco.
Capacitación Office 365 Informática IAFA (4 funcionarias/o), Taller de sensibilización de teletrabajo, por el equipo TT Institucional.

Participación del personal en el curso virtual “Capacitación en Educación Financiera”, impartido mediante convenio IAFA con
el Banco Popular y de Desarrollo Comunal Participación del profesional en Medicina y profesional en Trabajo Social en el curso virtual
“Entrevista Motivacional”, convenio IAFA-UNAM; realizado del 02 de marzo al 29 de mayo de 2020 y el 01 de junio y finaliza el 21 de
agosto de 2020. Participación de la profesional en Psicología en el curso virtual “Buenas prácticas del Sistema Nacional de
Tratamiento para las Personas Consumidoras de Sustancias Psicoactivas en tiempos de pandemia", impartido por la Caja Costarricense de
Seguro Social e Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia; realizado el 17 de setiembre de 2020.
Participación de la profesional en Psicología en la III Jornada de Psicología Forense: desafíos y transformaciones con rigurosidad
técnica” (modalidad virtual), impartido por el Poder Judicial, realizado el 13 de noviembre de 2020. El avance de cumplimiento de la meta es
del 90%, porque el número de funcionarios y funcionarias capacitadas son 9 porque una funcionaria se pensiona en el primer trimestre, en el
tercer trimestre se pensiona otra funcionaria del programa de Prevención y en el cuarto trimestre el médico.

Beneficios obtenidos por la población: Mediante la actualización de conocimientos de los y las funcionarias /os, se busca implementar un proceso técnico administrativo; para
mejorar la calidad de servicio en los Programas de Prevención y Tratamiento que se ejecutan en la Región Central Este.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La meta se ejecuta de manera virtual porque las actividades de capacitación se cancelan de forma presencial, en acatamiento de medidas
sanitarias por la emergencia nacional por pandemia COVID-19.

Medidas de control ejecutadas: Participación en capacitación virtual, para mantener la actualización de conocimientos del personal de la Región Central Este.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En respuesta al oficio DG-0501-06-2020, se realiza un análisis sobre el monto disponible al 15 de junio de 2020 y se hace una devolución del
presupuesto que no se va a ejecutar (25.000 en transporte y 35.000 colones), no hay saldo disponible para este año.

IV 2020 10 9 90 Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: La meta corresponde a la participación del taller de prevención nacional, el cual está a cargo de gestión humana, sin embargo, se han recibido
otros espacios de capacitación tales como:
Todo el equipo recibe capacitación en:
? Capacitación normas APA y EDSCO
? Capacitación Evaluación del desempeño
Marcela, Ivan, Luisa y Marianela, participan en algunas ponencias del seminario de la RIOD.

Beneficios obtenidos por la población: Debido a que no se presentan logros no es posible tener beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se le aprobó el presupuesto a gestión humana para el taller nacional.

Medidas de control ejecutadas: Se participa en capacitaciones ofrecidas por otros entes, OPS, RIOD, ETC

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se ejecuta presupuesto, sin embargo, el saldo es trasladado por la administración para compras urgentes ante la emergencia.

IV 2020 7 0 0 No Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

IV 2020 10 10 100 Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.La meta se cumplió al segundo semestre ya que el 100% (10) del personal fueron capacitados, como se lee en el cuadro N° 1.
2.Se logró que 10 funcionarios y funcionarias fueran capacitados en diferentes temas lo cual permite un proceso de mejora continua en el
equipo a nivel de la OR como se detalla a continuación:
2.1.Alvaro Blanco para primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción teletrabajo
brindado por Comisión de teletrabajo IAFA. Para segundo trimestre participó en curso virtual de autolesión y suicidio brindado por OPS y
curso Formación autónoma en Justicia Restaurativa brindado por el Poder Judicial.
2.2.Delvecchia Valerio Castro para el primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA. Para el
cuarto trimestre se participó en Seminario virtual Derecho de la protección de datos personales brindada por Procuraduría de la Ética Pública
y el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Dirección General de Servicio Civil – CECADES.
2.3.Franklin Esquivel para primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción teletrabajo
brindado por Comisión de teletrabajo IAFA, Primeros auxilios psicológicos brindado a través de la IRAIS San Carlos. Para segundo trimestre
participó en curso Entrevista Motivacional brindado por UNAM, curso virtual de autolesión y suicidio de la OPS y curso de Primeros
Auxilios Psicológicos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Taller Conversatorio Como administrar de manera eficiente nuestras
finanzas personales en tiempos de pandemia brindado por Banco Popular. En el cuarto trimestre se participó en Inducción Citación de fuentes
de referencias según APA brindado por Centro de Información e inducción de la base de datos EBSCO patrocinados por el IAFA; inducción
sobre uso Sharepoint patrocinado por IAFA y Conferencia virtual sobre prevención del suicidio a cargo Instancia Regional para el Abordaje
Integral del Riesgo Suicida-OPS Huetar Norte.
2.4.Gabriela Porras Alvarado para primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción
teletrabajo brindado por Comisión de teletrabajo IAFA, Primeros auxilios psicológicos brindado a través de la IRAIS San Carlos, Curso
Virtual Diseño y construcción de entornos virtuales de aprendizajes y en proceso Curso virtual Selección y diseño de aplicaciones para el
aprendizaje de entornos virtuales. Para el segundo trimestre participó en curso de Tutoria y Mediación en Entornos Virtuales de aprendizaje,
curso de Prevención de la autolesión y el suicidio: empoderamiento de los profesionales de atención primaria de salud de la OPS, curso
Formación autónoma en Justicia Restaurativa brindado por el Poder Judicial y Taller Conversatorio Como administrar de manera eficiente
nuestras finanzas personales en tiempos de pandemia brindado por Banco Popular. En el tercer trimestre participó en “Pregunte al experto:
Prevención del Suicidio y COVID-19” organizado por la OPS; Video conferencias como parte Proyecto SUR SUR Costa Rica - Uruguay, -
"Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas de drogas": 1 - Prevención en el ámbito familiar: programa
"Familias Transformadoras" coordinada por Costa Rica y 2 - Prevención en el ámbito escolar, coordinada por Uruguay. En el cuarto trimestre
se participó en Inducción Citación de fuentes de referencias según APA brindado por Centro de Información e inducción de la base de datos
EBSCO patrocinados por el IAFA; inducción sobre uso Sharepoint patrocinado por IAFA; Seguimiento a proceso formativo con Cooperación
técnica Costa Rica IAFA- OPS.
2.5.Gisella Madrigal para el primer trimestre se participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción
teletrabajo brindado por Comisión de teletrabajo IAFA e Inducción de Introducción de Presupuesto extraordinario brindado por Proceso
Financiero IAFA. Taller Conversatorio Com

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Beneficios obtenidos por la población: 1.Proceso de actualización del personal en diferentes temas como se describe en logros los cuales contribuyen en el servicio que se brinda a la
población, ya que cuenta con una mayor capital cognitivo.
2.Personal cuenta con conocimiento sobre uso de One Drive y teletrabajo lo que facilita la gestión de la comunicación a nivel virtual siendo
una oportunidad ante emergencia del COVID-19
3.Realizado curso a nivel internacional con ente reconocido como es la Universidad Nacional de México lo que permite tener conocimiento
de avanzada en el tema
4.Personal participó en proceso con la OPS, organización internacional especializada en salud pública
5.Personal se ha entrenado en el tema del suicidio, siendo un aspecto clave de conocer en el contexto de la pandemia COVID 19 ya que las
afectaciones a la salud mental y su deterioro son parte de las afectaciones de esta coyuntura en la población.
6.Se promueve mejores prácticas de investigación, para el cumplimiento de los servicios profesionales que ofrece el personal para alcanzar
los objetivos institucionales a través de las inducciones brindadas sobre APA y EBSCO
7.Con las nuevas circunstancias propiciadas por la pandemia, se requiere llegar a los beneficiarios de los programas institucionales, por lo que
aprender sobre estrategias para trabajar con poblaciones con poca o nula conectividad favorece el trabajo y cumplimiento de metas
institucionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.Inducción en programa One Drive realizada en forma presencial no estaba programada, por tanto, se tomó recursos no programados para
aprovechar la misma.
2.Algunas personas colaboradoras no tenían conocimiento del manejo de ambientes virtuales, inicialmente.
3.Los procesos de mejora continua no estaban programados, solo la de la UMAN estaba programada.

Medidas de control ejecutadas: 1.Se reprograman citas programadas en CAID San Carlos con el fin que personal pueda participar en inducción One Drive y se toman
recursos programados en otras actividades para poder participar en esta inducción.
2.Se aprovecharon los procesos de mejora continuo ofrecidas por Recurso Humanos considerando el contexto inicial de la pandemia, sobre
todos las dirigidas a la salud mental ya que se consideró un valor agregado para el trabajo que se realiza al interno de las IRAIS, por la
afectación psicológica en la población por causa del Covid 19, por lo que se consideró que era importante que el equipo contara con
conocimiento sobre el abordaje del suicidio; pero además, se aprovecharon otros procesos, considerando la modalidad a distancia y sobre
todo, que favorecían a la región.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020 y asi se hizo.
Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.

Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria.

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: En la ejecución de esta meta la acción que se realiza es el de participar, dado que la capacitación la lidera la jefatura de Organismos
Regionales y no hubo logros por la suspensión de toda actividad que implicara agruparse.

Beneficios obtenidos por la población: No se dieron en razón de la suspensión de los talleres nacionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta: •La jefatura inmediata informó que no había contenido presupuestario para realizar el taller nacional.
•Debido al COVID 19, se informó que no se gestionará ninguna actividad de capacitación, por parte de la Coordinación de OR.

Medidas de control ejecutadas: Las medidas estaban dirigidas a mantener al personal actualizado y se realizaron las siguientes acciones.
La jefatura inmediata indica la importancia de devolver el presupuesto, dado que no se prevé ninguna capacitación presencial para el
personal.
El personal ha participado en capacitaciones de otro tipo, ya sea por invitación de Gestión Humana o de otros organismos.
También se han autocapacitado en diferentes temas para fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Mediante el oficio y con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-0501-06-2020, fechado 9 de junio del 2020
remitido por el Director General; se remite a la Licda. Patricia Araya Sancho el oficio AT-OR-RO-135-06-2020 con16 de junio del 2020 se
devuelve la totalidad del presupuesto tanto de la partida 1.05.01, como de la 1.05.02 para que sea utilizado por la institución. Se anularon las
respectivas.

IV 2020 7 0 0 No Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: -Participación en diversas capacitaciones en línea que permitió la integración del equipo.
-Asistencia a reuniones de la Red de violencia intrafamiliar.
-Actualización de conocimientos a los equipos para hacer con mayor propiedad sus tareas tanto a nivel preventivo como de atención a
personas usuarias.
-Conciencia en el mejoramiento del clima organizacional regional.
-Adquirir herramientas nuevas, actualizadas tanto en lo laboral como en el desempeño de acciones.
-Integración a sesiones del IRAIS, ILAIS. CCI Quepos y en la CIR

Beneficios obtenidos por la población: -Equipos actualizados y con herramientas de trabajo.
-Mejoramiento de clima organizacional.
-Curos diversos de diferentes entidades relacionados a temas competentes a la atención y prevención del consumo de drogas.
-Elaboración de módulos de capacitación tanto en funcionarias de promoción dirigida a la población meta como en tratamiento para las redes
y ONG.

Limitaciones en la ejecución de la meta: -Suspensión de seminario regional dado a la pandemia.
-No participación y ejecución de capacitaciones para acatar lineamientos de las medidas sanitarias por la pandemia.

Medidas de control ejecutadas: -Acatamiento de las medidas sanitarias tanto del Ministerio de Salud como de la institución.
-Participación y disposición del tiempo para capacitaciones virtuales.
-Aplazamiento de capacitaciones hasta que las condiciones lo permita.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el
oficio AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo total de la meta

IV 2020 11 0 0 No Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 11 (2 Hombres y 9 Mujeres) funcionarios de la región Chorotega participaron en capacitación sobre Sistema Office 365 en Oficinas Centrales
de IAFA.
Funcionarias de promoción han participado en la socialización y validación de diferentes módulos virtuales de capacitación de Organismos
Regionales, para desarrollarlo con niños, adolescentes, padres y madres de familia, funcionarios. Y con modalidad sincrónica o asincrónica.
Funcionarias de la Región Chorotega participaron en la validación y socialización de la propuesta de trabajo PDEIT con la modalidad
presencial.
Algunos Funcionarios de la región Chorotega han participado en diferentes capacitaciones virtuales tales como; Entornos Virtuales de
Aprendizaje, El Derecho Internacional de las personas Refugiadas impartida por ACNUR.
Funcionarias de la región Chorotega que han participado en diferentes Webinars de la OPS/OMS en temas diversos tales como; Consumo de
sustancias y la situación del COVID-19,Salud Mental de la población adolescente en tiempos de COVID-19, Las pérdidas y el duelo en
tiempos del COVID-19, Adaptación de Primera Ayuda Psicológica al Contexto de COVID-19, Políticas locales sobre Consumo de Drogas y
COVID-19, Prevención del Suicidio en tiempos de COVID -19, Proyecto - Fortalecimiento del enfoque de Derechos Humanos en las
políticas públicas de drogas, mediante videoconferencias del proyecto SUR SUR en materia de drogas y restitución de derechos humanos
(Uruguay / Costa Rica).
Todos los funcionarios de la región Chorotega participaron en la Charla sobre Educación Financiera, coordinada por departamento de Gestión
Humana del IAFA
Algunas funcionarias de la región Chorotega han participado en capacitaciones sobre Prevención del Suicidio, Primeros Auxilios Psicológicos
y Conducta Suicida de la población migrante impartidas por la ILAIS.
Algunas funcionarias han participado en capacitación sobre la aplicación SharePoint.
Algunas funcionarias de la Región Chorotega han participado en Charlas virtuales coordinados y ofrecidos por el departamento de Recursos
Humanos del IAFA, Miércoles de Recarga.

Beneficios obtenidos por la población: Funcionarios de la Región Chorotega capacitados y actualizados con la realidad nacional e internacional, recurso humano que responde y se
adapta a las necesidades del entorno, tal es el caso del uso de plataformas virtuales para realizar las capacitaciones a personas de la Región
Chorotega.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Básicamente, es darse a la tarea de investigar y explorar los sitios o plataformas virtuales para hacer un mejor uso de los recursos con los que
se puede contar para apoyarse en las capacitaciones virtuales.

Medidas de control ejecutadas: Básicamente, es darse a la tarea de investigar y explorar los sitios o plataformas virtuales para hacer un mejor uso de los recursos con los que
se puede contar para apoyarse en las capacitaciones virtuales.

Avance de la ejecución:

IV 2020 11 11 100 Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢82 260 colones, los cuales
se destinaron para sufragar los siguientes gastos:

¢82 260 colones correspondían a sufragar gastos por concepto de Viáticos dentro del país, monto ejecutado en la Chorotega. Este rubro no
tiente un saldo disponible.

En la meta 3.2.8.1.1 se presupuestó el monto de ¢82 260 de colones y a la fecha se ejecuto la suma presupuestada de ¢82 260 colones lo que
corresponde al 100% del presupuesto gastado.

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logró el 100% de la meta desde el primer trimestre y para este IV trimestre se logra el 110%, siendo que ingresa 2 compañeras más en el
cantón de Guácimo y Cantón de Limón, capacitándose 11 funcionarias.

Se puntúa las capacitaciones donde participaron todo el personal y también las capacitaciones que se realizaron a nivel individual de Enero a
Diciembre 2020.

CAPACITACIONES RECIBIDAS POR TODO EL PERSONAL REGIONAL:
-Office 365, en las oficinas del IAFA Central, con una duración de 8 horas e impartido por personal de informática.
-Capacitación virtual sobre teletrabajo, Ley 9738, recibido por todo el personal en oficina Regional de Limón, el 2 de marzo por parte del
personal IAFA encargados de Teletrabajo – Gestión Humana.

CAPACITACIONES INDIVIDUALES

LISETH MÉNDES MONGE
-Guías de trabajo a distancia para servidores públicos: ¿Cómo trabajar en tiempos de emergencias sanitarias?, impartido por CECADES el 2
de abril de manera virtual durante 2 horas.
-Inteligencia Emocional, impartido por Cámara de Industria C.R. durante 1 hora virtual el 3 de abril.
-Control de las Emociones una herramienta durante la Pandemia, el 15 de abril de manera virtual durante 2 horas e impartido por la CCSS.
-Prevención de la autolesión y el suicidio: empoderamiento de los profesionales de atención primaria de salud. Durante 8 horas totales,
impartido por Ministerio de Salud en distribuidos en los días 17, 20, 21 y 22 de abril.
-Justicia Restaurativa, Derechos Fundamentales de las personas menores de edad plataforma Virtual de ministerio de Justicia, 17, 22, 29 de
julio y 05 de agosto, de 8:30 am a 11.30am. Proyecto de cooperación USA-NCSC
-Curso Educación financiera, Cómo administrar de manera eficiente sus finanzas personales en tiempo de pandemia, impartido por Banco
Popular y el IAFA, 31 de agosto, 3 horas virtuales.
-Curso La salud mental de la población adolescente en el contexto de COVID-19. Impartió OPS en forma virtual, 24 de julio de 2020, durante
2 horas.
-Charla "El Conflicto de Intereses en la Función Pública", impartida por el Subproceso de Gestión Humana, Gestión del Desarrollo y la
Comisión Institucional de Ética y Valores. El19 de agosto durante 2 horas.
-Video Conferencia "Adaptación, comunicación y resiliencia: habilidades claves para un teletrabajo efectivo". Programa de Habilidades
Blandas Organizacionales Coordinadora de la Red de Mujeres Investigadoras de la UNA Representante Académica de la Comisión de
Teletrabajo de la UNA. Jueves 1 de octubre durante 2 horas.

IV 2020 9 11 110 Sobre Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

-Video Conferencia: “Los principios éticos y el deber de probidad en la función pública”. Imparte Servicio Civil, 30 de septiembre durante 2
horas
-“Adaptación, comunicación y resiliencia: habilidades claves para un teletrabajo efectivo”. Marly Yisette Alfaro Salas Coordinadora.
Comisión Institucional de Teletrabajo. Universidad Nacional, 01 de octubre durante 2 horas.
-“Inversión en Salud Mental: Trabajemos por la población adulta mayor” Expositores: MS: Ministerio de Salud, Costa Rica: Dra. Alejandra
Acuña, Viceministra de Salud OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud: Dra. María Dolores
Pérez, Representante OPS/OMS Costa Rica. El 9 de octubre durante 2 horas.
-Uso adecuado e impostación de la voz. Dra. Dannis Fallas. El 12 de octubre durante 2 horas.
-Shert Point, Facilitator: Lissette Sánchez Solano, el 13 de octubre durante 4 horas.
-"XXIII CURSO DE ABORDAJES DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD ADOLESCENTE". Imparte: La Clínica de Adolescentes del
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS y la ASOCIACIÓN PRO Desarrollo Saludable de la Adolescencia. El 19 de octubre, de 7:30 am a
3:00pm.
-El Derecho Internacional de las personas Refugiadas. Introducción a los Principios Fundamentales de la Protección Internacional. Definición
de persona Refugiada: ¿Quiénes pueden ser considerados Refugiados? Facilitadoras: Alejandra Bogarin y Francella Dávila Montero.
Derechos y deberes de las personas refugiadas. El 20 de octubre de 9:00 am a 10:55am.

Beneficios obtenidos por la población: Fortalecimiento de las emociones y mantenimiento de la relación sana entre Institución y funcionarios.
Mejoramiento continuo que permite potenciar habilidades y capacidades de cada una de las profesionales.
Influye en la práctica de colaboración y autocapacitación, generando sentimientos positivos y la búsqueda de mejoramiento continuo.
Mayor calidad en atención del personal para los usuarios y beneficiarios.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Dado el cumplimiento de la meta, no se presentaron limitaciones.
Por la situación COVID-19, lo único es que se pasaron de presencial a virtual.

Medidas de control ejecutadas: Se cumplió la meta desde el I trimestre
Se adecuó los tiempos para llevar capacitaciones virtuales.

Avance de la ejecución:

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-01-08
Aprobado: ¢156.000
Saldo disponible: ¢0
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se solicita rebajar del presupuesto ¢135.975.
La solicitud fue aprobada y los saldos fueron dispuestos por la Institución.

A.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-08
Aprobado: ¢991.000
Saldo disponible: ¢0
Se realizó solicitud de movimiento de esta meta y código de viáticos para otra en la I Reprogramación mediante oficio AT-OR-HC-024-02-20
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se solicita rebajar del presupuesto ¢799.000
La solicitud fue aprobada y los saldos fueron dispuestos por la Institución.
Se cumplió la meta por medio de la virtualidad sin uso mayor de presupuesto.

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se reporta la ejecución de la meta en un 81,82% porque las 8 funcionarias, que iniciaron el año han recibido al menos 1 capacitación virtual
con temas que no estaba programadas pero que al no contar con la aprobación del presupuesto de capacitación nacional de Gestión Humana
para OR´s, se reporta para este período sólo los gastos generados por las giras de capacitación fuera de POI referentes a Office 365 antes en
febrero, y se ha apoyado las capacitaciones virtuales de la OPS/OMS, CCSS, CECADES de la Dirección General de Servicio Civil y
efectuadas en el transcurso de los trimestres que ha enviado por invitación la responsable de capacitación de Gestión Humana.

Beneficios obtenidos por la población: Las funcionarias del Organismo Regional Brunca integrado por programas de prevención y promoción; y del programa de atención, hemos
adquirido nuevos o mejores conocimientos en cuanto a enfrentar la pandemia y aportes de mejorar la gestión incluso con el manejo de los
módulos virtuales que se incorporaron en este año que se está reportando y de la teleconsulta, etc.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El faltante de 2 plazas de funcionarios es lo que impidió el cumplimiento de la meta que incluye esas 2 funcionarios de Golfito y Pérez
Zeledón. Si el tema de las capacitaciones son de atención a pacientes o se hace en horario donde las promotoras tienen el espacio programado
en otro asunto, también es una limitante para que se incorporen al tema.

Medidas de control ejecutadas: Cuando por razones de inscripción solo lo reciben una parte de las funcionarias, se agenda la exposición para quienes no lo recibieron lo
conozcan de acuerdo al rol en reuniones ordinarias o extraordinarias.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para este año se reportan gastos del presupuesto total c615.000 del saldo 1r trimestre el 58,9%, para lo correspondiente de la directriz
gubernamental frente a la pandemia por el COVID-19, en consecución a los lineamientos de la Dirección General se puso a disposición de la
Administración (Financiero) el uso de lo correspondiente, en Matriz de reprogramación de julio 2020.

IV 2020 11 9 81,818181818 Parcialmente Cumplida

03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Reuniones programadas periódica y anualmente
Se participa en este IV trimestre en 2 reuniones de trabajo. Con lo que se avanza 21 reuniones durante el año, sobrepasando el 110%. Esto
debido a que por pandemia se vio la necesidad de reunirse virtualmente para :
•Análisis sobre cumplimiento, procedimientos y análisis de diversas aristas del quehacer institucional, para afrontar crisis por pandemia
•Revisar y analizar metas, avances de lo programado, para buscar soluciones acordes a las medidas sanitarias impuestas
Se generaron insumos durante la mismas necesarios para programación de trabajo
Reprogramación 2020
Presupuesto 2020
Informes de labores trimestrales (4)
Plan Operativo Institucional del 2021

Beneficios obtenidos por la población: •Se desarrollar acciones en prevención y crear soluciones que permitieron abocarse al logro de objetivo y planes de trabajo en los que se
podía continuar. Las mismas permitieron mediante estrategia virtual u otras llegar a poblaciones con módulos de trabajo.
•Se generó un portafolio de cursos a nivel de O.R con que atender a la población beneficiaria.
•Las sesiones permitieron análisis de los procedimientos del quehacer institucional e ir realizando esfuerzos por unificarlos.
El acceso a este tipo de reuniones es más ágil que a nivel presencial y mucho más económico.

Limitaciones en la ejecución de la meta: El conocimiento de uso de tecnologías para comunicarse por este tipo de medios ha sido empírico, lo que limita la explotación de estos
recursos a un 100%.
Las sesiones de trabajo (reuniones) estaban para realizarse presencialmente, lo cual vario debido a pandemia.

Medidas de control ejecutadas: Se trasladan las sesiones a virtuales.
Se realiza autoaprendizaje del uso de las tecnologías, se asiste a charlas brindadas por el Proceso de Informática asi como utilización de la
grabación de las mismas para repasar

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No se requiere de presupuesto para la ejecución de esta meta, ya que en su mayoría son en oficinas centrales donde se ubica la sede y
actualmente mediante video conferencia

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Durante los últimos meses se ha logrado obtener el aval de parte del MEP, para el desarrollo el próximo año del PDEIT, de manera virtual.
Además, se logra determinar la cantidad de colegios (Funcionarios y estudiantes) que se atenderán por cada Organismos Regional, durante los
años 2021-2022.
Se logra compartir los avances en la implementación de los procesos virtuales, dirigidos a los diferentes estratos poblacionales, a saber: niños
y niñas en edad escolar, adolescentes, Padres, madres o encargados y Funcionarios (Meta 01.01.01.01.03.Personas capacitadas) .
Se da seguimiento a las propuestas para atender a la población con poca o nula conectividad, esto dirigido a niños, niñas, adolescentes y
padres, madres o encargados.
Se presenta la oferta de la empresa Psicomed, para poner a disposición de las personas en situación de calle el dispositivo "La Choza
Esperanza", misma que en permitirá a la institución hacer llegar a las comunidades del GAM, durante el primer semestre del año 2021.
La evaluación de desempeño 2021, es otro asunto de interés al que oportunamente se dedicará tiempo y requerirá del acuerdo de los
diferentes Organismos Regionales.
La coordinación que se pueda gestionar con la autoridades del MEP para el desarrollo del proceso con los niños y niñas en edad escolar, a
través de los Cursos Explorando y Creciendo en Habilidades, será atendido por la encargada de Organismos Regionales, y la se hará
acompañar de un resumen de la propuesta, preparada a los efectos que justifique el desarrollo de este tipo de iniciativas para mantener
vigencia institucional en la prevención en edades tempranas, que científicamente está probado funciona para incidir en determinantes de la
salud de los personas menores de edad.

Beneficios obtenidos por la población: Las acciones emprendidas todas han favorecido el oportuno desarrollo del trabajo, a través del establecimiento de directrices claras y con
plazos determinados hacia el oportuno desarrollo del trabajo y de atención de coordinación interinstitucional de cara al establecimiento del
Sistema Nacional de Prevención, esto último a propósito de la participación en las mesas técnicas: "Pasándola Bien", del Pilar Drogas y
Derechos Humanos y "La Comunidad somos todas y todos" del Pilar Drogas y Salud".

Limitaciones en la ejecución de la meta: Las limitaciones en el orden del desgaste físico y emocional para el desarrollo de las diferentes propuestas. Dado que a pesar del esfuerzo
sostenido para la concreción de procesos dirigidos a los diferentes grupos de población: niños, niñas, adolescentes, padres, madres o
encargados y funcionarios, las personas encargadas de otorgar los avales, están igualmente encargadas de facilitar sus propios procesos con el
personal y las limitaciones de las personas beneficiarias, ya sea por la poca, nula conectividad, como por lo que implica para el personal el
desempeño de sus funciones.

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Medidas de control ejecutadas: Las medidas de control implementadas versan en torno a la asociación que se ha realizado con agentes claves, tales como el Subsistema Local
de Niñez y adolescencia de Moravia, Coronado y Montes de Oca y la Coalición Comunitaria de Moravia, esto para favorecer el desarrollo de
los cursos virtuales, a través de las academias de crianza del PANI y los Consejos Participativos, fueron determinantes para lograr alcanzar
coberturas que completaron las acciones propias de cada uno de estas instancias locales.
Adicionalmente participar de los Consejos Cantonales de Coordinación Institucionalmente (CCCI): Acosta y Goicoechea, Branding Programa
Aprendo, Mesa Técnica: La Comunidad Somos Todas y Todos (Sistema Nacional de Prevención (SINAPRE) y Pasándola Bien, Comisión
Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), la compañera María Auxiliadora Ortega Bonilla. (Subcomisión de
Promoción y Prevención), Plan Nacional sobre drogas, Pilar drogas y salud “La comunidad somos todas y todos” (Sistema Nacional de
Prevención) Pilar drogas y derechos humanos “Pasándola bien”, todos y cada uno de estos espacios la permitido mantener coordinaciones que
afianzan el trabajo interinstitucional.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: No aplica, las sesiones se han realizado de manera virtual.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se logra cumplir la meta con un valor real de 21 sesiones, con un cumplimiento del 110 %, donde se da un sobrecumplimiento de la meta de
manera satisfactoria. En el primer trimestre se realizan 3 sesiones, 12 en el segundo trimestre; en el tercer trimestre se realizan 4 sesiones y en
el cuarto trimestre 2 reuniones de manera virtual. Esto con el objetivo, de mejorar la calidad de servicios que se ofrecen en la Región Central
Este; y dar continuidad a las acciones de trabajo preventivas que se ejecutaran de forma virtual, con otras poblaciones en Habilidades para
Vivir.

Beneficios obtenidos por la población: Mejorar la calidad de servicios que se ofrecen en la Región Central Este, mediante la creación de propuestas de capacitación en Habilidades
para Vivir con otras poblaciones.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por la epidemia del COVID-19, no se hace reuniones presenciales, lo que reduce los costos programados para asistir a reuniones en IAFA
central.

Medidas de control ejecutadas: La medidas de control para subsanar, la limitante fue hacer la reunión de Encargadas Regionales de manera virtual; la cual se realiza de forma
satisfactoria.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: El porcentaje de ejecución es de 29%, al 30 de noviembre, se utiliza los recursos asignados según asistencia a reuniones y capacitaciones en
el primer trimestre. Se ejecutan 20.500 colones en gastos de viaje y 3.780 colones en transporte. En respuesta al oficio DG-0501-06-2020, se
realiza un análisis sobre el monto disponible al 15 de junio de 2020 y se hace una devolución del presupuesto que no se va a ejecutar 150.000
colones en gastos de viaje y 21.000 en transporte. A la fecha hay un saldo disponible de 6.560 colones en transporte y 32.500 en gastos de
viaje.

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se participa en 2 reuniones mensuales con la jefatura durante el último trimestre, acumulando 21 reuniones en el año, dando orientación, guía,
lineamientos e información institucional.
Se realizan reuniones de equipo a nivel regional, logrando el análisis y el conocimiento de todas las personas participantes, además reuniones
con la jefatura y otros procesos para la articulación interprocesos y la solución de situaciones internas.
Otras actividades:
Se participa en el subsistema local de niñez y adolescencia de Santa Bárbara, Barva y Heredia, en la red contra la violencia familiar de Flores,
Heredia, San Rafael y Barva, en la IRAIS, Cantones amigos de la niñez de Belén, CCCI de Sarapiquí, CME de Flores y en los espacios de
análisis de Sembrando Seguridad.

Beneficios obtenidos por la población: Incorporación del componente virtual como estrategia para el logro de objetivos institucionales que beneficien a las diferentes poblaciones
mediante los programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como la promoción de la salud.
Cumplimiento de algunos compromisos según el POI 2020 en la meta 01.01.01.01.03

Limitaciones en la ejecución de la meta: Emergencia nacional ante la pandemia COVID-19
Sobrecarga laboral, mayor cantidad de reuniones tanto internas como externas, que exigen tiempo y concentración mental, así como la
búsqueda de estrategias para reinventar los procesos.
Compromiso y disposición de los funcionarios y afectaciones emocionales ante el teletrabajo.

Medidas de control ejecutadas: Procesos virtuales
Acompañamiento y guía de la jefatura en los procesos, mejorando los canales de comunicación.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: En el trimestre no se ejecuta presupuesto debido a que las reuniones se realizan por teams, sin embargo, el saldo es trasladado por la
administración para compras urgentes ante la emergencia.

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 1.El Equipo de colaboradores de la OR recibió felicitaciones por parte de la Junta Directiva por la seriedad, compromiso y creatividad con
que han asumido los desafíos que este año se le han demandado a la Institución para seguir cumpliendo con las responsabilidades establecidas
por la ley, Acuerdo firme No. 3 tomado por la Junta Directiva en su Sesión Ordinaria No. 31-2020 oficio JD-292-10-2020 con el Acuerdo
mencionado y oficio DG-0889-10-2020.
2.Se dirige al equipo para el diseño de incentivos emocionales como estrategia para abordar las habilidades de manejo de emociones y
sentimientos ante los efectos de la pandemia en las personas. Se dirige la estrategia para brindar apoyo y reconocimiento a personal de
primera línea de la Región Huetar Norte. Esto se trabaja con equipo CAID y prevención.
3.Se realiza presentación ante Junta Directiva de los logros realizados a setiembre.
4.Se logró elaborar los instrumentos programáticos solicitados.
5.Se logró concluir los procesos de contratación administrativa.
6.Se logra presentar Procedimiento para la ruta de la atención en línea por virus SARS- COV 2 AT.POR/OR.01.2020 realizado a través de
trabajo colaborativo con OR Huetar Caribe.
7.Se logró impulsar una estrategia de trabajo en red articulando las acciones interinstitucionalmente e intersectorialmente.
8.Se logró aportar a la mesa Igualmente diferentes liderada por el ICD.
9.Se logró dirigir al equipo de colaboradores en el proceso de construcción de estrategias a partir de la crisis por la pandemia impulsando un
proceso de reinvención y dirección de acciones desde la virtualidad.
10.Se logró mantener al equipo motivado para dar lo mejor de cada uno en esta coyuntura de pandemia y reforzar el trabajo en equipo,
colaborativo y solidario.
11.Se logró ser parte de la Comisión Regional de Emergencias de la Huetar Norte y tener a cargo la Mesa Covid-Persona en consumo de
sustancias psicoactivas. Se logra inducir a las personas miembras de la mesa en el tema sobre abordaje de persona con COVID y en consumo
de sustancias psicoactivas. Se logra coordinar con Wendy Mora quien es parte de la Mesa Social a nivel nacional quien tiene a cargo lo que
corresponde a Covid-Consumo y se coordina con Coordinadora ai Área Técnica para presentación ante Comisión. Se logró que la CRE-HN
lograra abordar el tema de covid-19 persona en consumo de sustancias psicoactivas y condición de calle desde un enfoque de derechos
humanos restituyéndole el derecho que tienen al acceso a los albergues COVID-19 junto con la demás población.
12.Se logró cooperar con la situación de emergencia que vive el país, y específicamente la zona norte, se prestó un funcionario para que
colabore con el Área Rectora de Salud de Aguas Zarcas ante la situación tan crítica que ha vivido por COVID-19.
13.A nivel de gestión de talleres se logró impulsar un proceso de retroalimentación a nivel de equipo para ensayar previamente los talleres
virtuales y mejorar así el desarrollo del mismo, durante el proceso se brindaron recomendaciones de mejoras, se definieron perfiles de
promotores para diferentes talleres y se diseñaron los instrumentos de apoyo para los talleres.
14.Se logra brindar respuesta al PANI sobre la información solicitada para confección de diagnóstico cantonal en derechos de niños, niñas y
adolescentes de Los Chiles, Orotina San Mateo, Alajuela, Póas, Atenas, Grecia y Ciudad Quesada.

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

15.Se logran reuniones virtuales continuas con equipo CAID y Prevención para conversar del trabajo realizado, problemas, búsqueda de
mejoras y tener un espacio de salud mental
16.Elaborados comunicados para Comunicación para presentar en Facebook
17.Dado seguimiento a la Comisión de imagen del programa PDEIT en coordinación con comunicación (Branding)
18.Se logra a nivel administrativo lo siguiente
•Instrumento de evaluación de desempeño a solicitud de Recursos Humanos y completar instrumento perfil real perfil deseado de acuerdo
oficio AA-GH-356-08-2020
•Depurar la tabla de estadística d

Beneficios obtenidos por la población: 1.Las personas con COVID y en consumo tienen el acompañamiento por parte del CAID San Carlos a partir de la formalización de las
coordinaciones con la Comisión Regional de Emergencias de Huetar Norte.
2.Se cuenta con instrumentos programáticos que permiten guiar la gestión de la unidad organizativa bajo una estrategia articulada con
instancias locales y regionales desde un enfoque de trabajo colaborativo interinstitucional brindando un valor agregado al servicio que se
brinda
3.La estrategia de trabajo se dirige a las poblaciones más necesitadas con un enfoque de inversión dirigido a las poblaciones más vulnerables.
4.Se coordinan acciones desde la modalidad virtual para poder brindarle a la población la atención que merece y brindar respuesta a las
demandas institucionales.
5.El trabajo en red a nivel interinstitucional e intersectorial es un valor agregado al trabajo que se realiza desde el organismo regional
brindado un plus a los servicios que se brindan.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta: 1.El informe anual se elaboró en una fecha donde no hay cierre del ciclo del plan anual operativo, por tanto, los datos que se brindan no están
acordes con la meta logradas al cuarto trimestre ni anualmente por lo que el porcentaje anual acumulativo no es real ya que no está acorde con
las metas logradas ya que las mismas se obtendrán en diciembre, por lo que se deberá volver a realizar el informe a inicio de año con lo cual
se duplica la carga laboral y el exceso de trabajo afectando la salud mental y laboral.
2.La implementación del nuevo procedimiento para Evaluación de Desempeño debido a los diferentes puestos que tiene el organismo
regional en una misma función lo que dificulta el diseño de los compromisos de desempeño.
3.Se contó con una persona promotora social menos debido a que al pensionarse una funcionaria se congeló la plaza.
4.Desde la Comisión Regional de Emergencias Huetar Norte se solicita la necesidad de un albergue Nacional para persona con COVID-en
consumo de sustancias psicoactivas y que sea habitante de calle lo cual no es posible hacer.
5.La suspensión de actividades presenciales de acuerdo a Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19
y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020. El 16 de marzo se da alerta por COVID-19 y la Dirección General giró el
lineamento de realizar teletrabajo la cual continúa a la fecha del informe. Este evento es un riesgo no visualizado que ha afectado el
cumplimiento de metas.
6.Se presentaron atrasos para registrar las compras en el sistema de ERP lo cual atrasó el proceso de solicitud de compra a nivel SICOP.
7.Se dio la ausencia de dos promotoras sociales una por pensión durante todo el año y otra por incapacidad, una durante el segundo trimestre.
Esto se anotó como riesgo en SEVRI.
8.No se logró articular acciones con la Dirección Regional de Educación de Alajuela ni la de San Carlos.

Medidas de control ejecutadas: 1.Se tendrá que volver hacer el informe en enero. Se recomienda que el informe anual se brinde posterior al cierre del ciclo anual de
planificación del plan operativo, de tal manera que se refleje el cumplimiento real de la meta anual en función de la meta anual propuesta.
Además, esto sería una estrategia de simplificación de trámites y disminuiría tiempos de trabajo ya que contribuye a que no se haga
doblemente el informe anual, además del ingreso de los datos del PAO y del Plan Estratégico, lo cual duplica la carga laboral y el exceso de
trabajo.
2.Se consultó por escrito a Recursos Humanos sobre los compromisos de evaluación para funcionarios con diferentes puestos pero con
mismas funciones.
3.Se reforzó el trabajo colaborativo a nivel del equipo ante la faltante de una promotora social, además, debido a la pandemia no se logró
ejecutar programas, con lo cual, se disminuyó la carga laboral lo que facilitó la distribución de tareas entre los promotores.
4.Ante solicitud de la Comisión Regional de Emergencia Huetar Norte se aclara que los albergues son cantonales y que están a cargo de la
CNE, Municipalidad y lo que respeta a habitante de calle le corresponde a IMAS. Ante falta de recursos para tener dos albergues diferentes se
les brinda la recomendación que se tenga un solo albergue con las poblaciones separadas según problemática, pero que es necesario contar
con las medidas necesarias para atender población de acuerdo a lo señalado en instrumentos.
5.Ante Decreto de Emergencia se abajo solicita teletrabajo según oficio ATORCNA-020-033-2020 para equipo de prevención para cumplir
con medidas sanitarias y se realizan las gestiones pertinentes para dar contención al evento desde la contratación administrativa, planificación,
operativizacion de actividades y acompañamiento al equipo y actores sociales.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

*Gisella Madrigal Castro (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

6.Se da acompañamiento constante al equipo CAID ante alerta COVID-19, quienes están brindando atención y al equipo de prevención que
está realizando teletrabajo.
7.Se replantea el trabajo presencial a una modalidad a distancia desde el teletrabajo por parte del equipo de prevención y jefatura
aprovechando las plataformas digitales con que cuenta la institución.
8.Se realizan los esfuerzos necesarios para aprender a gestionar en entornos virtuales, tomando en cuenta los lineamientos brindados en el
tema de seguridad ocupacional y salud mental.
9.Se realizó reunión con enlace de la Dirección Regional de Educación de Alajuela, señora Kattia Soto Bolaños el 24 de febrero y el 2 de
marzo del 2020 para exponerle programas 2020 de tal manera que fueran conversados con la Directora Regional. Señaló que el MEP está en
un proceso de cambio curricular y esa es la prioridad, al momento. Se le brindó información de programas vía correo electrónico del 23 de
marzo del 2020 a solicitud de enlace. Para el segundo trimestre se articula propuesta de taller virtual para funcionarios y funcionarias y el
taller virtual para adolescentes.
10.Se conversó con enlace de la Dirección Regional de Educación de San Carlos, Msc Laura Benavides López, quien indicó al primer
trimestre que el MEP está en un proceso de cambio y esa es la prioridad. Para el segundo trimestre se envió correo electrónico a la Directora
sobre posición para trabajar programas, sin embargo, al momento no se tiene respuesta.
11.Se informó a la jefatura de OR´s sobre postura del MEP.
12.Se siguieron los lineamientos brindados por Bienes y Servicios y Financiero en torno al sistema ERP y el seguimiento de compras en
SICOP.
13.Se replanteó el trabajo en función de la faltante de dos promotoras.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: 1.En el rubro de transporte dentro del país se solicitó un rebajo por 75000 colones del presupuesto original, según oficio ATORCNA-043-06-
2020. Se dejó un monto de 25000 colones previendo giras para el tercer y cuarto trimestres, las cuales no se pudieron ejecutar debido a los
riesgos que significaba el transporte público ante la pandemia por COVID-19.
2.Se solicitó el rebajo por 2000000 colones del monto original según oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto
Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19. Se ha ejecutado el 61,18% (194099 colones) y se cuenta con un
disponible de 38,82% colones. Se tienen previstas gira para diciembre.
3.Se adjunta cuadro N° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria, meta 03.02.08.01.02

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Se realizaron 21 sesiones de trabajo (2 presenciales y 19 virtuales) lo que significa un cumplimiento de un 175% según lo programado para el
año. Las mismas son requeridas para asuntos administrativos y direccionar lo programado.
Según lo que señala DELPHOS es un 110%.
Se efectuaron 2 reuniones virtuales con el Director General y otras jefaturas dado el COVID19. Además, se ha realizado reuniones de
subcomisiones para la elaboración de módulos virtuales, así como reuniones generales con todo el personal de prevención para conocer las
propuestas de capacitación que han elaborado los diferentes equipos de trabajo.
Asimismo, se efectuó una reunión con la Junta Directiva en donde se expuso el quehacer institucional en tiempos de COVID en el área de
cobertura del Organismo Regional de Occidente.
Además, es un espacio muy importante para la toma de decisiones respecto al quehacer de la institución, máxime en situación de la
emergencia sanitaria.
Se efectuaron sesiones para revisión y adecuación del Programa AVMM de II ciclo.
Se han revisado módulos de capacitación dirigidos a diferentes grupos poblacionales.
De igual manera en oportunidades se hacen reuniones rápidas para tomar decisiones sobre aspectos urgentes que la situación lo amerita
Las reuniones se han sobrepasado debido la constante urgencia de tomar decisiones de cara a la situación de la pandemia, revisión de
módulos, entre otras situaciones.
Por otra parte, la virtualidad ha permitido hacer sesiones de trabajo con mucha regularidad para definir aspectos importantes, conocer
propuestas de trabajo y definir estrategias ante situaciones urgentes de atender.

OTROS LOGROS
Durante el I trimestre se participó en reuniones presenciales para la regulación de las Fiestas de Palmares y el tope de San Ramón; este último
se suspendió a raíz de la pandemia.
Participación en 4 reuniones de la Comisión de Reducción de Daños (2 presenciales y dos de manera virtual) para definir plan de trabajo, así
como estrategias de intervención con la población en condición de mayor vulnerabilidad.
Como represente de esa comisión se participó en dos capacitaciones, una dirigida a la Red de personas en situación de calle de Grecia y otra a
personal del ACNUR, las cuales fueron reportadas en la meta 0101010103.
Se ha coordinado atención de casos con el CAID y obtenido becas para internamiento a personas en condición de calle o de pobreza.
Además, se mantiene una comunicación permanente con el equipo regional (tanto del área de prevención como de tratamiento) para continuar
con la labor y atender lineamientos respecto de la crisis que se vive.
Desarrollo de sesiones de trabajo con el equipo de prevención y el de tratamiento por parte de la jefatura regional a fin de analizar el avance
del POI, redefinir estrategias de intervención, así como analizar documentos de diversa índole para uso regional o de la institución.
Realización de 30 reuniones al interno el equipo de prevención para analizar propuestas de intervención, revisar y validar módulos de trabajo,

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

revisar documentación variada en la que la institución debe analizar.
Revisión y aporte a dos proyectos de Ley: uno referido a medicamentos y otro a la producción de cáñamo.
Revisión de diferentes protocolos de intervención.
A la fecha el equipo de prevención elaboró y validó con la población dos módulos de capacitación virtual uno dirigido a adolescentes y otro a
padres, madres o encargados.
Además, han revisado y adaptado otros módulos propuestos por otras regionales.
 Asimismo, se ha participado en sesiones virtuales con el CCCI de Palmares y el resto del personal de prevención están participando en
diferentes comisiones de otros cantones como: CCCI, ILAIS, Subcomisiones del CCCI, comisiones de violencia, red para las personas en
situación de calle, entre otras. Las mismas han servido para analizar opciones conjuntas de intervención, detección, análisis y referencias de
casos tanto hacia la misma institución como a otras. De igual manera participa

Beneficios obtenidos por la población: •Se mantiene una línea de trabajo clara acorde a la realidad nacional.
•Se comparten diferentes criterios lo que fortalece las capacidades de operativas.
•Se elaboraron posibilidades de respuesta a las necesidades de la población en concordancia con la situación actual del país.
•Se direcciona adecuadamente el quehacer de la regional.
•Hay lineamientos claros de manejo de la crisis nacional.
•Se mantiene la atención a los usuarios con las medidas de protección requeridas.
•Se adecúan las metodologías de trabajo a la nueva realidad.
•Compromiso del personal
•Desarrollo de proyectos conjuntos entre instituciones para el beneficio de la población tales como: capacitaciones, becas, oportunidades de
mejora, etc.
•El trabajo articulado y cooperativo con otras entidades siguen siendo la base para una labor exitosa.
•La virtualidad ha permito un contacto más rápido con el personal de prevención en general, lo cual se ha aprovechado para compartir
módulos, experiencias y otros.

Limitaciones en la ejecución de la meta: Aunque la meta se superó hay limitaciones que hubo que enfrentar y tomar decisiones, entre ellas:
•Suspensión de reuniones presenciales y visitas a las comunidades por el COVID19.
•Dificultades de acceso a internet o manejo de herramientas tecnológicas por parte de la comunidad e incluso del mismo personal del IAFA,
para trabajar fluido de manera virtual, por lo que a veces se afecta la comunicación.

Medidas de control ejecutadas: Mantener comunicación permanente a través del uso de los medios tecnológicos.
Elaboración consensuada tanto de las jefaturas como del personal general de prevención para establecer otras opciones de atención a los
usuarios.
Se realizan las sesiones de trabajo de manera virtual.
En el caso del nivel regional mantener un nivel gerencial que monitorea constantemente la realidad y direccionar el trabajo a realizar en
conjunto con el equipo tanto de prevencion como el de tratamiento a cargo.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de

Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Los gastos de esta meta corresponden a la fuente 8, en la partida 1.05.01, se aprobaron ? 160.000 y se ejecutaron ?24.170, para una ejecución
de un15%. Las giras a partir del 15 de marzo se suspendieron por la pandemia y a la fecha no se han vuelto a retomar, por lo que es probable
que no se utilice el recurso.
Debido a la situación de la pandemia, con fecha 16 de junio del 2020, mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la
jefatura inmediata que se devolvió ?111.830 del presupuesto en la partida y se dejará una reserva de ?22.000 en la partida 1.05.01.
Entre tanto, en la partida 1.05.02 correspondiente a viáticos se tenía un contenido presupuestario por ? 275.000 y se dio una ejecución de ?
56.00 par un 20%, cuya ejecución ha sido de acuerdo a las giras realizadas para reuniones: de encargados, comisión reducción de daños y
reuniones con Directora Regional del MEP en San Carlos. La diferencia está en que en una gira se utilizó vehículo institucional.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

*Alicia Naranjo López (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados:  Se logra retomar la calendarización de reuniones mensuales de forma virtual por medio de la plataforma TEAMS.
De enero a noviembre se han realizado 21 reuniones del equipo de encargados, de las cuales 2 de ellas fue entre octubre y noviembre.
-Permite acciones de control, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones en el nivel regional por medio de reuniones de equipo
-Permite orientar los procesos, realizar medidas correctivas, revisar en equipo el cumplimiento de metas logros y limitaciones
-Se da la retroalimentación con el equipo, el intercambio de experiencias para fortalecer diferentes acciones.
-Unificar criterios y acatar directrices y lineamientos de las autoridades superiores.
-Enriquecimiento de conocimmientos.

Beneficios obtenidos por la población: -Orientación para la debida ejecución y lo requerido.
-Lineamientos claros que permitieron realizar lo demandado.
-Cumplir con el plan anual institucional acorde las recomendaciones y lineamientos brindados
-Contar con las herramientas para orientar al equipo de trabajo por las diferentes informaciones que se nos dan y actualización y formación
continúa

Limitaciones en la ejecución de la meta: Por acatamiento de las medidas sanitarias y lineamientos establecidos por el COVID 19 ocasionó la suspensión de actividades de
movilización durante los meses del inicio de la emergencia hasta la actual.

Medidas de control ejecutadas: Hacer reuniones virtuales, consultas y seguimientos de forma virtual. Implementación del tele trabajo, opción de vacaciones y fortalecimiento
en autocuidado del equipo.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se contó con un presupuesto de 328000del cual se ha ejecutado 167440 equivalente a un 51.015% Quedando un disponible de 150560.Ante
Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 se solicitó devolución de presupuesto mediante el oficio
AT-ORPACE-132-06-2020, en la cual se adjuntó la matriz con las especificaciones del rebajo total.

IV 2020 12 21 110 Sobre Cumplida

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Chorotega.

*Franklin Alfaro Orias (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: 21 Reunión de Encargados Regionales(2 reuniones presenciales y 19 reuniones virtuales).
Po otro lado también se desarrollaron 12 reuniones de equipo regional (2 presenciales (enero y febrero) y 10 reuniones virtuales), a partir del
mes de marzo se retoma la calendarización de reuniones mensuales de forma virtual por medio de la plataforma TEAMS.
En el mes de noviembre se realizó una reunión extraordinaria de equipo de prevención para socializar la propuesta de PDEIT presencial.
Están pendientes de desarrollarse dos reuniones virtuales agendadas para el mes de diciembre 2020.
El uso de la plataforma está institucionalizado y es el medio oficial para la comunicación formal a lo interno de la Institución. Se contaba con
el recurso previo a la emergencia, por lo que ha sido accesible.
Se ha ganado en cuestión de que se logra acortar distancias, y permite incluir a otros agentes inclusive externos para fortalecer los procesos
que se estén desarrollando en las reuniones programadas.

Beneficios obtenidos por la población: Recurso humano informado, actualizado de las demandas de la institución.
Talento humano con directrices claras de las funciones que se deben desempeñar en medio de la Pandemia
Acompañamiento de las demandas y necesidades mediante una plataforma virtual que permite dar respuesta inmediata para responder a la
planificación, reprogramación y seguimiento de un plan nacional operativo institucional
Personal informado de las directrices institucionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta: No se registran porque las reuniones se mantienen gracias a la plataforma virtual de TEAMS, lo que permite el cumplimiento de la meta sin
problema.
Igualmente si el funcionario no tiene buena conectividad en la casa existe la facilidad de contar con oficinas con excelente conectividad.

Medidas de control ejecutadas: Utilizar la plataforma virtual de TEAMS fue el medio eficaz para lograr el cumplimiento de la meta

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Posterior a la Modificación Extraordinaria al presupuesto, se generó un presupuesto Formulado por un monto de ¢633 940 colones, los cuales
se destinaron para sufragar los siguientes gastos:
¢46 940 colones correspondían a sufragar gastos por concepto de Transporte dentro del país, monto pagado en la Chorotega para reuniones
de equipo antes de la Pandemia. Este rubro no tiente un saldo disponible.
¢587 000 colones correspondían a sufragar gastos por concepto de Viáticos dentro del país, monto pagado en la Chorotega para reuniones de
equipo antes de la Pandemia. Este rubro no tiente un saldo disponible.
En la meta 3.2.8.1.2 se presupuestó el monto de ¢633 940 colones y a la fecha se gasto el presupuesto asignado de ¢633 940 colones lo que
corresponde al 100% del presupuesto gastado.
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03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Para este Cuarto Trimestre se tiene programada una ejecución de 12 sesiones / reuniones de encargados.

Se logró participar en 21 sesiones de equipo entre los Encargados de los Organismos Regionales y la Jefatura inmediata.
En cuanto a las reuniones con las funcionarias de la Región:
Se realizaron reuniones en el mes de febrero y marzo, presencialmente.
De forma virtual, desde que nos encontramos en teletrabajo todos los días existe una conexión entre el equipo de prevención y luego el
equipo de atención con esta jefatura. Generalmente entre las 7:15 am a las 9 am y las 2 a 3 pm.

Productos realizados:
?Se realizaron todas las contrataciones por medio del SICOP.
?Se realizó la I Reprogramación POI 2020 de acuerdo a solicitud de jefatura inmediata. En esta se realizaron movimientos internos del
presupuesto. la justificación de los movimientos y la solicitud del presupuesto adicional se envió por medio del oficio AT-OR-HC-024-02-20.
?Se confeccionó el oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020 realizando el trámite de devolución de presupuesto a causa de
la emergencia COVID-19.
?Se subió la reprogramación al DELPHOS
?Se ha realizado la revisión y aprobación de viáticos de la Región.
?Se elaboró el SEVRI 2020, donde se identificó situaciones internas y externas, tanto en las actividades de prevención como de atención.
?Se realizó el seguimiento del SEVRI.
?Se realizó evaluación de desempeño correspondiente al periodo enero – diciembre 2019, donde el 100% de las funcionarias obtuvieron un
excelente, por lo que se realizó la justificación correspondiente mediante la Resolución Razonada en el oficio AT-OR-HC-030-02-20.
?Se brindó informe de centros educativos de primaria a cargo del organismo regional.
?Se han entregado los informes mensuales de otras poblaciones, PAVPMM y de las atenciones del CAID Limón.
?Se confeccionó oficio AT-OR-HC-098-06-2020 de fecha 25 de junio del 2020, a petición del Director General del IAFA, se informa sobre la
necesidad de contar con estas plazas y sus profesionales, se enumera la población que quedaría sin atención
?Se realizaron 70 informes de usuarios solicitados por Ministerio de Justicia, Poder Judicial, CAI y Penal Juvenil.
?Se realizó la coordinación para solicitud y entrega de papelería en el Área de Salud Guapiles para el medico del CAID Guápiles.
?Así también en el Área de Salud Limón para la médica del CAID Limón.
?Se realizó oficio AT-OR-HC-092-06-20 con la solicitud de SUSPENSIÓN Transporte APRENDO 2020CD-000020-0010400001 a causa de
la emergencia COVID-19.
?Se realizaron los trámites para las prórrogas de alquiler de las oficinas locales de Siquirres y Matina.
?Se realizó la coordinación para aplicar la rebaja a los alquileres de Matina y Siquirres.
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03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

?Se realizó varias respuestas al departamento de legales por medio de oficios para los trámites legales por el robo de partes de los aires
acondicionados en el mes de diciembre.
?Se realizaron las denuncias correspondiente a los robos de la oficina de Matina.
?Se realizó las coordinaciones para las sustituciones de las profesionales de Trabajo Social, Psicología, Medicina y Registros médicos del
CAID Limón.
?SE recibió los activos por parte de la exfuncionaria Matilde Cantillo quien se trasladó al IMAS y quedó la plaza de Pococí congelada.
?Se realizaron todos los premisos vehiculares
?Se confeccionó y justificó el POI 2021.
?Por medio del oficio AT-OR-HC-088-05-20 se realizó la entrega de la Herramienta Autoevaluación Control Interno ORH Caribe Juno 2020.
?Por medio del oficio AT-OR-HC-135-08-20 se gestionó el estacionamiento del vehículo 2700 en el Liceo de Venecia.
?Por medio del oficio AT-OR-HC-151-09-20 y AT-OR-HC-152-09-20, se gestionó la coordinación de talleres en la Municipalidad de Pococí y
el IMAS para la intervención del equipo de promoción del CAID Guápiles.
?Se hace gestión administrativa para la devolución de presupuesto.
?Se hace la Modificación de presupuesto #3 para devolver todos los saldos de presupu

Beneficios obtenidos por la población: ?Se cuenta con los instrumentos programáticos
?Con oficios y documentos que respaldan el quehacer diario y fuera de jornada laboral.
?Se cuenta con bases de datos de las poblaciones atendidas.
?Se mantiene una comunicación fluida.
?Se cuenta con instrumentos y plataformas que permiten el traslado de información, aclaración de dudas y acompañamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta: ?No se cuenta con secretaria, asistente administrativa ni similar para la colaboración de las tareas administrativas; por lo que se hace mucho
esfuerzo para cumplir, especialmente cuando solicitan atender situación en horas o pocos días ya cuando se tiene agendado otras actividades.

Medidas de control ejecutadas: ?Para lograr atender las necesidades del puesto, en ocasiones se trabaja fuera de horario.

Avance de la ejecución:

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Ejecución presupuestaria: Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-02-08
Aprobado: ¢50.000
Saldo disponible: ¢0
En acatamiento a las directrices superiores debido a la emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-
HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se solicita rebajar del presupuesto ¢32.090. Se aprueba la solicitud y el saldo es cero.

B.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-02-08
Aprobado: ¢1.700.000
Saldo disponible: ¢28.000
Se solicitó un rebajo en la I Reprogramación de ¢800.000, siendo ya aplicado. Además, en acatamiento a las directrices superiores debido a la
emergencia nacional por el COVID-19, se realiza trámite por medio del oficio AT-OR-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, se
solicita rebajar del presupuesto el saldo disponible.
Se realizó solicitud de movimiento de viáticos por un monto de ¢800.000 para otra meta, en la I Reprogramación mediante oficio AT-OR-HC-
024-02-20. Pero además se realiza solicitud de rebajo debido a la emergencia por COVID-19 y no uso del mismo.
Se realiza en la Modificación Presupuestaria 3 el rebajo del presupuesto.

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



Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
Objetivo Específico: 03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Unidad Ejecutora: Organismos Regionales

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.08.01.02
Participación en
Sesiones Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del

Proceso)

Logros alcanzados: Son espacios donde se reciben lineamientos e información de la jefatura OR´s y que a nivel de la OR Brunca se replican para trasladarla a las
funcionarias de promoción y de atención para su conocimiento y aplicación en el debido trámite, que se han suspendido en presencialidad
pero que en reuniones virtuales se cumple la función que se evidencia las competencias, el conocimiento técnico y la capacidad profesional
para reinventar la oferta de servicios debido a la normalidad perdida y en tiempo toma de decisiones rápidas y certeras para la población.

Beneficios obtenidos por la población: Son espacios donde se reciben lineamientos e información de la jefatura OR´s y que a nivel de la OR Brunca se replican para trasladarla a las
funcionarias de promoción y de atención para su conocimiento y aplicación en el debido trámite, que se han suspendido en presencialidad
pero que en reuniones virtuales se cumple la función que se evidencia las competencias, el conocimiento técnico y la capacidad profesional
para reinventar la oferta de servicios debido a la normalidad perdida y en tiempo toma de decisiones rápidas y certeras para la población.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La mayor limitante que se evidenció es que la oferta de la institución solo tenía la presencialidad como condicionante, que nos dejó sin
opción de cumplimiento de las giras programadas para espacios de supervisión de oficina y de campo, y que no tienen sustitución para una
visualización y gerencia operativa. En este trimestre final no se retomaron giras por la situación expectante en la zona sur, debido al faltante
de agua potable, los riesgo por las lluvias y aunque se hizo la reserva presupuestaria para las que se realizarían previo al cierre de gestión
anual.

Medidas de control ejecutadas: Debido a la emergencia sanitaria por covid-19, a partir del 23 de marzo iniciaron labores en la modalidad de teletrabajo, en una fórmula, se
detallan las actividades realizadas en el día, llevando un control de asistencia por la directriz del director general de la institución y
manteniendo reporte semanal a la Comisión de teletrabajo de las variaciones.
Cuando la Comisión Nacional de Emergencias indica que se entra en decreto de emergencia, las funciones de las promotoras pasan a apoyar
las comisiones municipales fin de colaborar en las acciones definidas y en este año se tuvo la colaboración por los riesgos en la zona sur a
partir de los temporales y frentes fríos que traían los huracanes ETA y IOTA.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Para este período se reporta del total presupuestado c1.975.000 se reporta un gasto de c343691 lo que significa un 17,4% que se efectuaron en
el primer trimestre ya que en este no se han dado giras. Quedaron un saldo de c1.631.309 que representa el 82.6% y que de este monto se hizo
rebaja siguiendo las directrices de las jefaturas respecto de mantener una estimación de gastos para el cuarto trimestre c891255 es decir el
45,1% del total y poner a disposición de la administración el restante c278400, que son los gastos de giras y de las fotocopias y encomiendas
que se tiene para apoyo de la gestión en la zona sur aun no se ve reflejado en el ERP el trámite respectivo
El día 24 de noviembre del 2020 con el oficio AT/ORB– 109-11-2020, se traslada del rubro de viáticos la 1.05.02 el total de c406.832, según
detalle: Al presupuesto del Organismo Regional Chorotega c32.000.00 para poder ajustar la MP-3-2020 y al presupuesto del subproceso
Servicios Generales c406.800,00 para gira de 3 funcionarios de mantenimiento para los arreglos de la infraestructura y de la pared de la
trabajadora social del CAID PZ dañada por la inundación.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento Anual

Programa: 03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
Subprograma: 03.02 Gestión Administrativa
Objetivo General: 03.02.09 Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica
Objetivo Específico: 03.02.09.01 Fortalecer la capacidad de respuesta técnica y profesional de los funcionarios del área técnica que se verá reflejada en la calidad y eficacia de las acciones en

prevención y tratamiento.
Unidad Ejecutora: Coordinación Area Técnica

Responsable Indicador:
Programación:

Indicadores:Responsable Meta:Código y descripción de la meta:
Periodo: Valor Meta: Valor Real: % Cumpli.: Valoración

03.02.09.01.01
Sesiones realizadas.

*Wendy Castro Castro (2.
Coordinador(a) de Área)

*Wendy Castro Castro
(2. Coordinador(a) de

Área)

Logros alcanzados: En este trimestre se realizaron 9 sesiones de trabajo en materia de prevención y tratamiento, donde se han brindado los lineamientos a seguir
en el Área Técnica, dados los cambios ocurridos por la emergencia nacional respecto al COVID-19 y demás guía a los diferentes Procesos del
Área Técnica. En total, se tiene un acumulado de 33 sesiones anuales.

Cada semana se realizan sesiones de trabajo con la Dirección General y las Jefaturas del Área Técnica (en conjunto o de manera individual), a
fin de definir la forma de brindar la atención y las estrategias de prevención a utilizar con la población, adaptadas al momento histórico, sin
ningún precedente, para poder contribuir a mejorar la salud de las y los costarricenses. Son sesiones virtuales.

Beneficios obtenidos por la población: Se cuenta con los elementos necesarios para proporcionar una atención integral y de calidad a todas las personas que requieren de nuestros
servicios, brindándole soporte emocional, procesos socieducativos, atención médica, farmacológica y psicosocial, entre otros, siempre
considerando los lineamientos de protección emitidos por el Ministerio de Salud.

Limitaciones en la ejecución de la meta: La emergencia nacional por el COVID-19, cuyas medidas para frenar el contagio masivo de personas, han ocasionado un cambio importante
en la forma de relacionarnos, según las normas de distanciamiento social y demás restricciones.

Medidas de control ejecutadas: Adaptarnos al cambio, utilizar los medios digitales para comunicarnos, continuar con las reuniones y procesos de trabajo por medio de
herramientas virtuales, entre otros.

Las funciones del Área Técnica continúan sin retraso, más bien se incrementa la cantidad de reuniones dado que se requiere brindar mayor
acompañamiento a las y los compañeros, respecto a la emergencia nacional del covid-19 y la manera de enfrentarla.

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria: Se cuenta con un presupuesto de 150.000 colones para viáticos, sin embargo a la fecha, no se ha realizado ningún tipo de ejecución
presupuestaria, dada la prohibición de realizar giras debido a la emergencia nacional, por lo que, los recursos se pusieron a disposición de
Casa JAGUAR, por si en algún momento se necesitan.
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03.02.09.01.01 Se realizarán 10 sesiones
de trabajo en materia de prevención y
tratamiento.


