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PRESENTACIÓN
Con el propósito de atender lo establecido en los artículos 55 y 57 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-1218-2020 del 16
de julio del 2020, se presenta el Informe de Seguimiento de Metas y Ejecución Presupuestaria del I Semestre del 2020. Conforme al
mencionado oficio, se incluyen los instrumentos que contienen los productos e indicadores planteados dentro de las prioridade s
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 del Bicentenario 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, a través 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 más de 3 consultas al año, y el porcentaje pacientes ingresados (internados) y los egresos por cumplimiento terapéutico.

Nombre
Domicilio legal:
Teléfono:
Representante
legal:
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Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
San Pedro de Montes de Oca.
2224-4096

Fax:

2224-6762

Dirección:

Nº de cédula jurídica:

3-007-045737

300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San
Pedro, Montes de Oca.

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.

INFORMACION GENERAL DE LA INSTITUCIÓN
Base legal de la Institución
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.
Además, las siguientes leyes asignan recursos a la Institución:
1. Ley N° 5662 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, reformada mediante Ley N°8783.
2. La Ley N° 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de
protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas,
rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes.
3. Ley N° 8204, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas,
legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
4. Ley N° 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud.
5. Ley N° 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural.
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Marco Filosófico Institucional

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

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 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.
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Organigrama Institucional
RESPONSABLES DE
UNIDADES ADMINISTRATIVAS

JUNTA DIRECTIVA
MSc. Eugenia Mata Chavarría
AUDITORÍA INTERNA
MAFF. Ana Pizarro Jiménez.
DIRECCIÓN GENERAL
Dr. Oswaldo Aguirre Retana
DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dr. Douglas Mata Pernudi
SERVICIOS JURIDICOS.
Licda. Jeilyn Valverde Monge
AREA DE APOYO
MSc. Daysi Ureña Cerdas
AREA TECNICA a.i.
MSc. Wendy Castro Castro
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Estructura Programática y Presupuestaria

Nombre del programa

Nombre del subprograma

Tipo de programa o
subprograma

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

Sustantivos

01.02. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social
para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de
01. Promoción, prevención y tratamiento alcohol, tabaco y otras drogas.
del consumo de alcohol, tabaco y otras
drogas.
01.03. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas.
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.

Sustantivos

Sustantivos

Sustantivos

02. Regulación de programas para la 02.01. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas
prevención y tratamiento del consumo de brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento
alcohol, tabaco y otras drogas.
del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

MIXTO:
Sustantivos
Transferencias varias

03.01. Conducción de las funciones rectoras y potestades
institucionales

Actividades centrales

03.02. Gestión Administrativa.

Actividades centrales

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al
cumplimiento de la gestión institucional.
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MATRICES INSTITUCIONALES
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Programa 1.
Subprograma 1.1.
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Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Suroeste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Durante este segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones en todos los centros educativos como parte de las
medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud.
Lo que 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.
Lo que afecta directamente esta meta en su ejecución, ya que la población objetivo son los docentes del sistema educativo para que se conviertan en
Agentes Multiplicadores del programa Aprendo a Valerme por Mi Mismo .
Importante señalar que pese a que se consulta a Supervisores todos indican importancia del programa, sin embargo, por incertidumbre y no tener claro el
regreso a clases y las condiciones en que se efectuara, ven difícil poder desarrollar o definir alguna estrategia para el programa.
Ejecución presupuestaria:
En esta meta se ejecutó del presupuesto ordinario para viáticos y transporte dentro país, un 48%, siendo que se utilizó un porcentaje en primer trimestre para
ejecutar lo desarrollado y otro porcentaje se trasladó 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 (viáticos, transporte dentro país, y transporte bienes) destinado a esta meta.
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, así como de los viáticos y transporte dentro del país que no se utilizaran dada la suspensión del programa Aprendo.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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 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 que a la fecha se estaba negociando con las autoridades del MEP y las Direcciones Regionales de los 17 Circuitos Educativos que nos
corresponde atender.
Además, fue necesario posponer y finalmente rescindir del contrato con la empresa Virtual Office, para la entrega de materiales, esto mediante oficio ATOR. CSE-50-06-2020, con fecha 10 de junio.
Por lo anterior la suspensión del curso lectivo desde el 13 de marzo, puso en alto riesgo el cumplimiento de la meta, así las cosas, la meta tal cual está
programada no se cumplirá, dejando de atender a 1361 docentes.
Ejecución presupuestaria:
El presupuesto vía modificación quedó quedó para el Código 1.05.01. por un monto de ¢150 000 y del Código 1.05.02 por un monto de ¢400 000 y se
mantiene la ejecución reportada durante el I trimestre, las razones relacionadas con las medidas tomadas por las autoridades de salud, producto de la
Pandemia COVID 19: del Código 1.05.01, se consumió el mismo 4%, un monto de ¢6 625 y del Código 1.05.02. se utilizó el 10%, un monto total de ¢39
000 colones. Se está a la espera de la resolución de devolución del presupuesto vía oficio AT-OR. CSE-53-06-2020.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La programación propuesta para el segundo trimestre referente a capacitaciones de docentes, se interrumpe desde el primer trimestre hasta el día de hoy; en
de la meta:
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
Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tienen una respuesta inmediata, porque dependen de la
ejecutadas:
directriz del MEP y la disposición de los Directores Regionales para reprogramar fechas, según cronogramas aprobados por ellos en el mes de febrero.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

En el segundo trimestre la ejecución de la meta no se realiza, por la suspensión de clases en I y II ciclo, por la epidemia mundial causada por el SARSCOV-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.
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.
Acciones planteadas en el “Plan de Administración del Riesgo:
Se envía oficio 25 de marzo, 2020 AT-ORCE-042-03-2020 a la Encargada de Organismos Regionales. En cumplimiento del Plan de administración del
riesgo: Débil coordinación interprocesos, la acción propuesta para el manejo del riesgo, es informar sobre resultados obtenidos en las coordinaciones para
el desarrollo de programas preventivos del consumo de sustancias psicoactivas; en centros educativos de la Región Central Este.
Al respecto, se informa que a nivel Regional, se coordinó con Directores Regionales, Supervisores, para la aprobación y cumplimiento de los cronogramas
de capacitación del Programa Aprendo; los cuales fueron firmados por Director y Directora Regional de Cartago y Turrialba; para desarrollar el Programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo y PDEIT en colegios.
En los centros educativos de la Dirección Regional de Cartago y Turrialba, se aprueba el permiso de capacitación por 4 horas en la Habilidad “Toma de
Decisiones”, entrega de certificación de estudiantes para entrega de los materiales didácticos y certificación al final con el detalle de la cantidad de
estudiantes que terminaron el Programa AVPMM con los Reportes de ejecución de sesiones realizadas por los docentes de cada grupo (boletas de
monitoreo). Solo se permite un monitoreo a distancia al final del proceso a través de la certificación de director (a) del centro educativo, no monitoreo
presencial.
Antes de que se diera la suspensión del curso lectivo, la capacitación de docentes se realizó en algunos circuitos de manera satisfactoria, según
calendarización aprobada. Ante la directriz de la Ministra de Educación y Ministro de Salud de suspender convocatorias de capacitación por el COVID 19,
de manera telefónica se nos indica por Directores Regionales y Supervisores, la anuencia a reprogramar fechas después de la emergencia; y nuevas
directrices por parte del MEP, para desarrollar estos programas de IAFA

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El presupuesto total de la meta son 5.471.000 colones y la ejecución son 1.775.055 colones, lo que representa el 32% de ejecución al 30 de junio del 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 1.617.000 mil colones. 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 trimeste.
En viaticos 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%. En la partida de transporte la ejecución son 32.555 colones, lo cual representa el 20%.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se recolectan todas las certificaciones iniciales de manera que se completa la base regional para la entrega de material de AVPMM, sin embargo, ante la
declaratoria de emergencia se suspende el trabajo concerniente a esta meta.
Del presupuesto se ejecuta un monto de ?16.102.500.000 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 ?16.506.226.50, siendo un 37.12% de ejecución presupuestaria a la fecha. Por lo que es
importante aclarar que en el segundo trimestre solamente se utiliza el presupuesto correspondiente al alquiler del edificio y la gira que estaba pendiente de
pago por un monto de 9.896.596.50 correspondiente a 22.26%.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1486

0

0

Atraso crítico

1.No se logra cumplir la meta.
Cuadro N° 1
Cumplimiento de meta anual
Organismo Regional Central Norte Alajuela
Programado Ejecutado % avance
1486 0 0
Fuente: Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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-0000490010400001. 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.
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
1.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.
2.Se brindó taller Modulo de Aprendo a Valerme por mi mismo: toma de decisiones al interno del equipo de OR Alajuela.
3.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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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.
9.Se participó 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.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de transporte de bienes se solicitó suspensión de contrato según oficio ATORCNA-040-06-2020 del procedimiento N° 2017LA-0000490010400001. 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.
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 16,61% (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. Esta medida se
tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
4.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 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
Se adjunta cuadro N° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.01.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

237

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Con respecto a la Dirección Regional de San Carlos, se presentaron muchas dificultades para que la Directora Regional nos recibiera. Además, después de
de la meta:
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 por las razones indicadas.
Medidas de control
ejecutadas:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.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.
2.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. La situación está en que no se reportan porque no son AMES, hasta
que reproduzcan.
3.El tema que se desarrolló en dichos talleres, es Toma de Decisiones el cual, obedece a la propuesta a nivel nacional, mismo que fue ajustado a los
requerimientos de los docentes con los que se trabaja.
4.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.
5.Lo anterior se lograr 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.
6.Los funcionarios repartieron el material en todas las escuelas en las que materialmente se logró la entrega, utilizando vehículo institucional o propio.
7.Los docentes indicaron que se les ayuda en el crecimiento personal y profesional.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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 había presupuestado 20.000 colones y se gastaron 6.240 colones para una ejecución de un 31.2% y en los viáticos lo
presupuestado fueron 1500.00, lo ejecutado 60.500, para una ejecución de un 40.33% .
Por otra parte, en lo referido a la partida 1.07.01, actividades de capacitación fuente 9, se presupuestaron 3.600.00, se gastaron 395.500 correspondientes al
brindó el servicio en los talleres realizados a docentes y corresponde a un 10.96%. Se suspendió el servicio debido a la situación que afronta el país.
Respecto de la partida 1.03.04 fuente 9 transporte de bienes, no hubo ejecución ya que se realizó la compra del servicio mediante el oficio RCO-OR-00202-2020 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. Está para firma en
Junta Directiva.
Debido a estos atrasos, los funcionarios realizaron la entrega de materiales en el circuito escolar a capacitar.
A partir del II trimestre, se da un cambio radical en lo que respecta a la ejecución presupuestaria:
a. Transporte de bienes: a solicitud de bienes y servicios, 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-RO132-06-2020 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. No obstante, presupuesto aún aparece en el sistema.
b. En las partidas 5.01.01 y 5.01.02 que procede de la fuente 7 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-RO135-06-2020 con16 de junio del 2020 se devuelve el monto que está en ambas partidas para sea utilizado por la institución.
c. En lo referente a la partida 1.07.01 mediante ese mismo oficio se solicitó la devolución del presupuesto restante para que fuera utilizado por la
institución, ya que contrato fue rescindido.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

135

0

0

Atraso crítico

Esta meta estaba programada para cumplimiento de este semestre sin embargo no lo 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:
Limitaciones en la ejecución Para este trimestre se presenta la limitación en la presencia de la pandemia del COVID-19, que lleva al lineamiento institucional de suspender todo
de la meta:
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
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
ejecutadas:
levantamiento de las medidas establecidas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La meta cuenta con un presupuesto de 1794000 colones dado que se realizó modificación en el presupuesto y se ha ejecutado 565690 y se cuenta con un
disponible de 1228310.Tiene una ejecución de un 31.53%. Se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Chorotega.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Desde el mes de enero se inician las coordinaciones iniciales con Direcciones Regionales del MEP y Supervisores de toda la Región, a pesar de la directriz
del Ministerio de no realizar convocatorias a docentes durante el primer trimestre del año, con proyecciones a extenderse durante el primer semestre, se
logra calendarizar las capacitaciones en cada uno de los circuitos educativos, en su gran mayoría, para iniciar en los meses de abril y mayo. Únicamente en
la Dirección Regional de Liberia, se encuentra resistencia por parte de la Directora Regional del MEP para autorizar capacitación a personal docente hasta
que Ministro de Educación las autorice esos espacios de convocatoria.
Dentro de los acuerdos que se generó con las autoridades del MEP en los diferentes cantones de la Región fue agilizar la entrega de materiales para los
niños y niñas previo a las capacitaciones, por lo que antes de que se cerraran los centros educativos por la emergencia del COVID-19, ya se había
entregado alrededor de un 10% del material.
Solamente se logra capacitar a 28 docentes de I y II ciclo, todos del circuito 08 de Nandayure, de la Dirección Regional Nicoya.
Ejecución presupuestaria:
Para la meta 1.1.1.1.1. se reservó la suma de (50.331.000 millones de colones para pagar alquileres de 3 oficinas Liberia, Nicoya y Upala, También se
reservo presupuesto para pagar transporte de materiales del programa AVPMM, también se reservo la suma de 8.000.000. millones de colones para pagar
servicios de alimentación catering para las capacitaciones de los docentes de I y II Ciclo de todos los centros educativos de Guanacaste y Upala, y un
1.905.000 colones para pagar gatos de transporte y alimentación de los funcionarios de la región para desarrollar giras de capacitación PAVPMM.
del total del presupuesto se ejecuto la suma de 14.709.916 millones de colones para un 29.22% de lo presupuestado. Al haberse suspendido las clases en
todos los centros educativos por la pandemia se decidió buscar otras estrategias para trabajar otras poblaciones y devolver todas estas partidas que no serán
utilizadas.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Para este primer semestre no se tiene programada ejecución de meta.
1. 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.

Beneficios obtenidos por la
población:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución 3. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA META
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.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

4.MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES
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.
Se aplica el teletrabajo con controles de supervisión y acciones específicas para cumplimiento de los tiempos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-01-0020-1-01-01-00-01-01-01-09
Aprobado: ¢10.000.000
Ejecutado: ¢2.500.000 por concepto de Alquileres, según ERP a la fecha del 6 de julio 2020.
Saldo: 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.
Porcentajes: Se ha utilizado el 25% del presupuesto aprobado.
El saldo disponible 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 el cantón de Talamanca.
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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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° DG0296-04-2020, 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, 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 estima 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 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.
D.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-01-07
Aprobado: ¢500.000
Se estima 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 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 Públi

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

124

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones para este período en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en
de la meta:
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 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
Dadas las limitaciones, se reorientó en la OR Brunca, a saber:
ejecutadas:
A)-en un primer momento, para introducir a las promotoras al Teletrabajo como parte de las nuevas medidas mientras existieran las órdenes de
distanciamiento social, se generaron espacios regionales para el análisis de las metas hacia una reprogramación del cronograma, así poder ajustarlos
presumiblemente al mes de setiembre en adelante, circunscribiendo la revisión de los calendarios de asesorías, para renegociar luego de la entrada a clases
después de las vacaciones de medio período, según se dispusiese en el MEP.
B)-Igualmente se autorizó la participación en capacitaciones en diferentes plataformas webinar, de la CCSS, OPS en especial que apoyaran el manejo de la
forma de gestión y de la información de la pandemia no conocida y que dieran luces a las profesionales para actualizarse y poner en práctica al regreso de la
nueva normalidad, sobre contenidos y protocolos de protección, salud mental de la población y por el impacto en el consumo de SPA que se podrían estar
dando en la población, para la formulación de plan de sesión para la ejecución presencial.
C.-Se trabajó por parte de las promotoras en reuniones virtuales que apoyaban el trabajo de AVPMM, donde la promotora enlace expuso al resto del equipo
de promotoras Brunca, los avances presentados por la empresa contratada para el material del II Ciclo para próximos años.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01 Agentes
Multiplicadores (AMES)
asesorados Región
Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:

Para este período: en abril todavía se mantenía la expectativa de realizar la meta por lo que se comunica a las promotoras que contactaran a los
supervisores y coordinaran el nuevo cronograma del regreso de vacaciones y los ajustes en las entregas de material, sin embargo ya en mayo se empieza a
perfilar una certidumbre de que la población a regresar sería limitada y la duda de si incluirían en los contenidos los programas, finalmente ante solicitud
de la jefatura OR´s se hace el
envío de oficio el jueves 4 de junio de 2020 01:35 p.m.a las Direcciones Regionales del MEP en la Región Brunca Pérez Zeledón, Grande de Térraba y
Coto; cuyo principal asunto era la consulta a los jerarcas regionales sobre posibilidad real de incluir los contenidos del programas AVPMM al regreso a los
centros educativos, este fue un esfuerzo para conocer la decisión respecto del convenio MEP/ IAFA, para II semestre 2020 y con las respuesta obtenidas, se
generó a nivel nacional la decisión institucional de no realizarse por este año.

Ejecución presupuestaria:

El gasto reportado para este trimestre c2512000 frente al total de la meta c18236530 lo que representa un 13,8% en el presupuesto de la meta,
correspondiente al siguiente detalle: Alquiler de locales para las oficinas en Osa y en Buenos Aires c2,504,000.00 y Alimentación (desayuno- almuerzo)
c8,000.00 de la gira del 10 de junio cuando la promotora de Coto Brus hace el traslado de vehículo a San José para avalúo por el accidente.
No omito manifestar que en acatamiento de las directrices gubernamentales e institucionales, se ha revisado y determinado el monto que no se gastaría por
el no cumplimiento de la meta debido a la pandemia, gestionando los oficios y matrices de modificaciones para que lo del total presupuestado se retomara
en financiero, la devolución del monto de c11429995 que es el 62.67% ( que no se refleja aún pero que son los saldos de alquiler de Golfito, de viáticos en
transporte, hospedaje y alimentación y del total del monto estimado en alimentación para actividades de capacitación a los docentes-AMES).

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Durante este segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones 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
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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.
Ejecución presupuestaria:
Los procesos de seguimiento-monitoreo efectivamente estaba programado iniciar a partir del tercer trimestre del año en curso, sin embargo, dadas las
actuales condiciones no será posible la ejecución del mismo, las razones relacionadas con las medidas tomadas por las autoridades de salud, producto de la
Pandemia COVID-19.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La ejecución de la meta, es para el tercer trimestre. La situación presentada por la emergencia nacional causada por el SARS-COV2, limitan la ejecución
de la meta porque no se puede ejecutar el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo.La programación propuesta para capacitaciones de niños y niñas, se
interrumpe 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.
Ejecución presupuestaria:
No se ha ejecutado presupuesto, porque no se realiza la capacitación de niños/niñas. En trámite, devolución de presupuesto en la próxima modificación de
presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La meta no tiene cumplimiento programado para el embargo la misma es suspendida, ante la emergencia nacional por la pandemia ante el COVID-19
Ejecución presupuestaria:

Durante el segundo trimestre no se ejecuta presupuesto debido a la emergencia nacional por la pandemia COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

8909

0

0

Atraso crítico

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

1.No se cumple la meta.
Cuadro N° 1
Cumplimiento de meta anual
Organismo Regional Central Norte Alajuela
Programado Ejecutado % avance
8909 0 0
Fuente: Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En 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. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo
N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.En 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. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227
Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
Se adjunta cuadro N° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.02.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

5800

0

0

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

En razón de la pandemia, no habrá avances en esta meta. Se cumplió solo un porcentaje de las actividades relacionadas con asuntos administrativos y
coordinaciones. Las otras actividades por la situación sanitaria del país no se podrán ejecutar.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Suspensión de las lecciones indefinidamente por parte del MEP en virtud de la emergencia por COVID 19.
de la meta:
Por tal motivo, los docentes capacitados no pudieron reproducir el programa, y no se pudo continuar con las capacitaciones al resto de docentes para que
reprodujeran con los niños el Programa.
No se contempla para este año la continuación del programa, según correos de los Directores Regionales del MEP y San Carlos.
1.Se estuvo monitoreando el posible ingreso a lecciones para retomar coordinaciones.
Medidas de control
ejecutadas:
2.Se envía correos a los directores regionales del MEP de San Ramón y San Carlos haciendo la consulta sobre la posibilidad de trabajar de manera
presencial una vez reingresen a clases y respondieron que no era posible.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta tiene no tiene presupuesto en las partidas 1.05.01. debido a la aplicación de la modificación presupuestaria solicitada.
En la partida 1.05.02 se aprobó un presupuesto por la suma de ?600.000 en la fuente ICD NO hay una ejecución debido a situación de suspensión de
lecciones. Por lo tanto, 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 con 16 de junio del 2020 se
devuelve el monto que está en ambas partidas para sea utilizado por la institución.
Se está a la espera de la anulación de las reservas correspondientes.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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
Ejecución presupuestaria:
Se dio una modificación interna para lo cual la meta cuenta con un presupuesto de 350.000 colones,por error se han gastado 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 332.240 Ejecutado un 5.07% del presupuesto.Está
en trámite devolución del presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Chorotega

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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 a docentes no se
tienen resultados en cuanto a la cantidad de niños capacitados. A nivel de equipos regionales se solicitó el aplazamiento de esta meta, debido a que no hay
condiciones para su ejecución. Es importante mencionar que el mismo MEP ante la situación de emergencia se encuentra todavía en proceso de definir
cómo lograr sus propias metas, al día de hoy es incierto inclusive el retorno a clases presenciales, por lo que definitivamente el espacio para desarrollar el
Programa Aprendo es técnicamente nulo.
Ejecución presupuestaria:
Para la ejecución de esta meta se cuenta con un presupuesto de 2.550.000 colones de los cuales se utilizaron 180.745 7.% en la capacitación que se dio en
el cantón de Nandayure y el restante dinero se utilizo para sufragar gastos de giras de las funcionarias Rosa Gomez y Rubieth Calvo que representan a la
Región Chorotega en la Elaboración del modulo de AVPMM segundo ciclo

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución -Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
de la meta:
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
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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.
Se aplica el teletrabajo con controles de supervisión y acciones específicas para cumplimiento de los tiempos.

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.
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.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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.
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)
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 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° DG0296-04-2020 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 siguie

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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"

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.02
Escolares capacitados
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
En esta meta no se reportan avances en este período por las limitaciones arrastradas desde el primer trimestre. Se retomó por parte de las promotoras, la
calendarización de monitoreos para recepción de documentos en los circuitos para extender de acuerdo de la reprogramación pero no se obtiene las
coordinaciones con los supervisores. Y para mayor oficialidad la jefatura OR´s solicita en reunión virtual de encargados el 28 de mayo que se realizara un
sondeo que arrojara mas luces a la incertidumbre, lo que se transmitió a las promotoras que hicieran consulta con los supervisores y el el 04 de junio 2020
se envió el oficio AT/ORB-064-06-2020 y como respuesta expresando las prioridades que en las reuniones que han participado en el nivel central para ver
la Estrategia Regresar como fecha el 13 de julio, donde han estado valorando que la mediación pedagógica para las habilidades del estudiantado se
aumenta el tiempo para lograr la habilidad que el docente con la presencialidad logra, por lo que en cuanto a espacio para que se den los programas del
Convenio MEP –IAFA, mas bien sugiere que debemos abordar una estrategia con Desarrollo Curricular donde sea una estrategia diferente para los
estudiantes por Guias de trabajo autónomo en la plataforma del MEP, pero que con los problemas de infraestructura y conectividad de la región es
complejo y que además con Vida Estudiantil podríamos buscar la alternativas mas viables, con la caja de herramientas en vez de la presencialidad,fue
remitido según consta en el oficio DREPZ-0272-2020, por lo que no se tendrán mas acciones es esta meta.
Ejecución presupuestaria:
Se reporta de los c971840 el 0% 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

45

29

64,444444444

Atraso crítico

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

1.En O. R. se elaboran módulos nuevos de trabajo versión on-line y virtuales. Para conseguir esta meta. Estos últimos a la espera de una plataforma para su
ejecución y resolver asunto de administradores.
2.Adaptación de módulos de trabajo existentes para uso on-line
3.Desde Organismos Regionales a nivel nacional, se genera portafolio de cursos para población de padres o cuidadores, niños (as), adolescentes,
preescolares, otros, con el fin de responder a las necesidades de estos grupos y adaptarnos a las condiciones en que debemos permanecer, si continúan las
medidas sanitarias.
4.Los compañeros se han estado capacitando en herramientas que les permitan el desarrollo de los cursos, así como la convocatoria, inscripción etc. Que
implican esta nueva modalidad de capacitación.
5.Se han con elaboración de módulos asignados, además con los otros módulos, se ha contribuido con análisis y realimentación de los mismos.
6.De lo programado para este semestre se logra un avance del 64%. Y de la meta general se avanza un 13%. Se debe tomar en cuenta que para próximos
meses esta meta tendrá mayor énfasis para su ejecución, dado que por pandemia las otras metas se suspendieron.
7.Se han utilizado dos modalidades al inicio o primer trimestre presencialmente y se realiza cambio de metodología al on-line. Debido a la emergencia
nacional, para este segundo semestre.
8. A la fecha se han realizado capacitación on-line a padres-madres y cuidadores de personas menores de edad, las cuales se realizan para validar el módulo
GUIA CON AMOR. Para un total de 22 personas (1 hombre y 21 mujeres) .
Beneficios obtenidos por la Se promueve acciones en prevención del consumo de drogas.
población:
Se brindan información sobre tema, además de herramientas prácticas que ayudan a fortalecer roles parentales mediante interacción positiva con sus
proles.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución A la fecha la emergencia nacional no ha permitido la capacitación presencial que estaba programada.
de la meta:
Se está en la búsqueda de nichos de trabajo de forma virtual, lo cual no ha tenido amplia respuesta entre las poblaciones de atracción.
La inscripción de los grupos ha sido difícil, con poca afluencia y se presenta ausencia de participantes.
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 para llevar procesos.
Existen múltiples acciones virtuales que están saturando a las personas, con charlas, conferencias cortas, con lo que el IAFA debe competir con procesos
estructurados.
La incertidumbre en cuanto a cambios en medidas sanitarias no permite definir si se podrá después de setiembre realizar capacitaciones presenciales. Por lo
que es difícil definir un dato cuantitativo posible de ejecutar.
A lo anterior, se une el poco conocimiento en área tecnológica que se maneja o manejaba por parte de los funcionarios de esta Central que ha generado el
reto de utilizar, adquirir conocimientos y practica para llegar lo mas fluidamente a la población.
Medidas de control
Se ha tenido que autogestionar conocimientos y practica para uso de la tecnología, lo cual aún está en proceso pese a que ya se desarrollan algunas
ejecutadas:
acciones.
Se realizan sesiones de reposición casi a nivel individual para equiparar a los participantes y realizar motivación para no abandono grupo.
La competencia a nivel de repertorios amplios que están en mercado, se ha tratado con motivación, trato más personalizado a nuestros posibles
beneficiarios.
Con el plan piloto fue difícil obtener personas que se inscribieran, lo que se superó con diversas llamadas para asegurar participación, luego se debió crear
la motivación para que semana a semana los beneficiarios se conecten.
Se han debido programar reposiciones de sesiones, lo cual no estaba contemplado en el módulo.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En la meta 1.1.1.1.3 no se ha utilizado el recurso, ya que se había programado que en algunas coordinaciones que se realizaban en la meta 1.1.1.1.1 y
1.1.1.1.2 durante el año, y 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 realiza un traslado presupuestario para dotar de más recurso aumentando en un 161%, previendo
que para setiembre-octubre, noviembre y diciembre se levanten o flexibilicen 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. Se programan pocos grupos presenciales por medidas de salud que están presentes y porque se seguirá utilizando la estrategia sincronizada

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
El cumplimiento de esta meta se encuentra íntimamente relacionado con el inicio de los procesos de capacitación del PAVPMM, por estar asociado al
trabajo en paralelo que desarrollan los docentes de 1° grado con los Padres, Madres o personas encargadas en Habilidades para la vida. Por lo tanto, tras la
suspensión del curso lectivo, no se avanzará según lo esperado.
Sin embargo, para brindar una respuesta a la comunidad nacional, se conformaron equipos de trabajo integradas por parejas o tríos de organismos
regionales, cada equipo preparó propuestas por grupos de población meta a saber: niños, niñas, adolescentes, padres, madres o encargados, funcionarios y
actividades de movilización.
Una vez listas las propuestas se procedió a compartirlas en primera instancia con los encargados de cada organismo regional, quienes a su vez las han
socializado con los integrantes de sus equipos, para que enviaran observaciones, recomendaciones y/o sugerencias. Esas recomendaciones fueron atendidas
por cada equipo para preparar la presentación de la propuesta esta vez al resto de equipos de Organismos Regionales, y posterior presentación a las
autoridades del IAFA para el visto bueno y posterior presentación a la sociedad civil.
Ejecución presupuestaria:
Inicialmente, no se había solicitado, por estar asociada al desarrollo del Programa Aprendo, pero dadas las condiciones se ha debido pensar en buscar los
recursos de cara a la necesidad de complementar la puesta en práctica de la propuesta diseñadas para niños, niñas, adolescentes, padres, madres o
encargados y funcionarios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

270

137

50,740740740

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:

Se capacitan a 137 personas, correspondiente a 43 padres (10 hombres, 33 mujeres) y 94 funcionarios/as (23 hombres, 71 mujeres); en Habilidades para
Vivir. Se desarrolla Taller Formativo en Habilidades para la vida, Manejo de Emociones y Sentimientos y Comunicación Asertiva, a 43 padres y madres de
familia; en el marco del Eje Integralidad, conformado por la Comisión Interinstitucional de Niñez y Adolescencia, coordinada por el PANI. Capacitación a
94 funcionarios/as (71 mujeres, 23 hombres). Se realiza un taller con los funcionarios de los colegios de Cartago que habían reportado vía certificación y
que iban a ser parte del programa PDEIT 2020, esto como una manera de mantener el contacto vigente y fortalecer lazos institucionales ante la situación
actual del país y la suspensión de la meta. Se desarrollan 3 temas con los funcionarios: 1) Tipos de prevención, 2) Fases del consumo de sustancias
psicoactivas y 3) Factores protectores y factores riesgo. Cantones participantes: Jiménez, Turrialba, Cartago EL Guarco, Oreamuno, Paraíso, Tres Ríos.
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. Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas objetivo general 1.1.1 y el objetivo
específico 1.1.1.1, no hay sido muy favorable por las repercusiones de la pandemia mundial y cancelación de actividades de capacitación.
Beneficios obtenidos por la Sensibilización de los participantes en un proceso formativo sobre la importancia de las Habilidades para vivir, para fortalecer los factores protectores y
población:
contrarrestar los factores de riesgo que propician el consumo de sustancias psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución La ejecución de la meta para el primer semestre correspondiente a la capacitación de 200 adolescentes y 70 padres y madres de familia, se ve afectada en su
de la meta:
cumplimiento; ante la emergencia mundial por la pandemia del COVID-19.
Medidas de control
Elaboración de un módulo para capacitación a padres y madres de forma virtual, para cumplir con la meta. Buscar estrategias que permitan la capacitación
ejecutadas:
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 en el segundo semestre.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En el segundo trimestre, no se ejecuta presupuesto porque las giras del personal están suspendidas en cumplimiento de los lineamentos del Ministerio de
Salud; por la situación presentada por la emergencia nacional causada por el SARS-COV2.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

70

25

35,714285714

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Participación de 25 estudiantes (17 hombres y 8 mujeres), del Proyecto Habilidades Blandas del Centro de Investigación y Docencia para la Educación de
la Universidad Nacional, se realiza un conversatorio sobre sustancias psicoactivas por medio de la plataforma zoom.
Beneficios obtenidos por la Las personas jóvenes aprovecharon un espacio para generar mayor información que les permita prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, además de
población:
poder aclarar la labor que realiza el IAFA.
Limitaciones en la ejecución La emergencia nacional emitida por el Gobierno de Costa Rica debido a la pandemia ante el virus COVID-19, dificulta todas las acciones a realizar durante
de la meta:
el segundo semestre, reinventando los procesos de trabajo con el fin de lograr modificaciones a las acciones propuestas antes de la emergencia.
No se tiene el conocimiento suficiente en herramientas tecnológicas para realizar estrategias digitales o virtuales.
El Instituto posee un aula virtual en MOODLE, pero no se logró la aprobación para habilitarla y crear el curso en esa plataforma, por lo que se debieron
buscar alternativas de recursos gratuitos disponibles.
Para desarrollar actividades interactivas utilizando únicamente recursos gratuitos en la web, la oferta disponible es limitada y visualmente no es tan
atractiva como algunas herramientas de pago.
No contar de manera premeditada con un plan de trabajo para esta meta de manera virtual, por lo que se tiene que esperar la propuesta nacional y su aval
para guiar este abordaje.
Medidas de control
Se realizan propuestas de trabajo para las diferentes poblaciones mediante metodología digital, para el trabajo desde espacios virtuales.
ejecutadas:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

-Se elabora un módulo para padres y madres desde la modalidad virtual, el cual es compartido con las regiones responsables de realizar la propuesta de
padres y madres para nivel nacional.
-Se realiza la propuesta para personas jóvenes, la cual es acogida por la regional de Alajuela para terminarla y presentarla de manera conjunta, con el fin de
presentarla para el trabajo a nivel nacional con personas adolescentes, la cual lleva el nombre de “Estrategia de prevención universal, “Dale Mente al
Riesgo” para personas jóvenes. La cual consta de dos momentos en la aplicación, la primera una serie de 5 capítulos de historieta, denominada “Dale
mente al riesgo, dialogando con Fede y Cata” y un segundo momento mediante un curso virtual, para el cual se entregan todos los insumos necesarios para
la aplicación, además de un documento que sustenta la estrategia mediante un marco teórico y todos los aspectos técnicos que fortalecen la estrategia. Por
lo que se creó una página web en donde se puede consultar y descargar dicho contenido, de manera ágil y rápido.
-Se cuenta con el apoyo de las direcciones regionales de Heredia y Sarapiquí para la aplicación de estrategias en el segundo semestre.
-Se cuenta con la mayoría de los recursos específicos para iniciar el plan piloto de la estrategia digital de prevención universal Dale mente al riesgo.
-Se cuenta con el apoyo del subproceso de comunicación en el diseño de las historietas.
-Se inició la coordinación con el Liceo Rural Salvador Durán, para la aplicación del primer plan piloto de la estrategia de prevención universal Dale mente
al riesgo. Se cuenta con la anuencia de la orientadora en participar, solamente falta el visto bueno de la directora.
-En el Liceo Ing. Manuel Benavides, se cuenta con la anuencia en formar un grupo de padres y madres para trabajar en el segundo semestre del año.
-Se participa en el análisis y conocimiento de todas las propuestas presentadas por otros organismos regionales.
-Se participa activamente en las diferentes comisiones y redes, a partir de las convocatorias de cada una, tales como el Sistema Local de protección de
Heredia, Barva y Santa Bárbara, Amigos de la infancia de Belén, CCCI de Heredia, Flores, San Isidro, Barva, Red de violencia de Heredia, San Rafael,
San Joaquín, Barva, ILAIS Santo Domingo y IRAIS Heredia.
-Como demandas de otras instituciones se logró colaborar con las acciones de la Comisión Cantonal de Emergencias del Cantón de Flores, Heredia. En
donde se realizaron las entrevistas telefónicas requeridas para asignar los beneficios de alimentos que la Comisión Nacional de Emergencias destinó
cantonalmente, con el fin de apoyar a las familias que se quedaron sin recursos económicos para comprarlos debido a la Pandemia del Cóvid19. Donde 95
familias fueron beneficiarias ante este apoyo interinstitucional.
-Además, se lidera la red de dispositivos de bajo umbral de la provincia, donde se realizaron las siguientes acciones:
-Promover alternativas de apoyo y prevención de contagio para la población en situación de calle, mediante la búsqueda de donaciones de alimentos,
materiales de construcción de lavamanos, artículos de limpieza y aseo personal; esto para un posible albergue de atención a población de riesgo de
contagio de COVID 19 en Heredia o para alguna necesidad particular que se identifique.
-Coordinar los dispositivos de bajo umbral al generar espacios de alimentación o higiene a la población en situación de calle durante la pandemia y sus
necesidades, incluyendo las reiteradas ocasiones que se solicita la protección personal durante el contacto, coordinación de apoyo de la Fuerza Pública para
mejorar en orden de participación.
-Evacuar dudas y brindar acompañamiento en tema de legalidad, permisos de funcionamiento regidos por el Ministerio de Salud y normativa de
incapacidades de la CCSS, que surgen en los dispositivos durante su actividad.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

-Organizar con los DBU una posible ruta de atención médica para personas en situación de ca
No se evidencia ejecución en el segundo trimestre.

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

270

0

0

Atraso crítico

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

1. No se logra cumplir la meta.
Cuadro N° 1
Cumplimiento de meta anual
Organismo Regional Central Norte Alajuela
Programado Ejecutado % avance
270 0 0
Fuente: Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Para primer trimestre se presentaron siguientes limitaciones:
de la meta:
1.Se suspende ejecución de actividades presenciales ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020.
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.No se desarrolló taller 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.
4.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.
5.No se desarrolló capacitación con personal Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN sede Alajuela por alerta de 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.

Medidas de control
ejecutadas:

Para el segundo trimestre se presentaron las siguientes limitaciones:
1.El teletrabajo como una forma de trabajo en equipo lo cual significó realizar reuniones virtuales para el diseño de módulos.
2.El conocimiento sobre la construcción de propuestas en entornos virtuales.
Para el segundo trimestre,
1.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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

ATORCNA-043-06-2020. Se dejó 20.000 colones proyectando que posterior a setiembre se logren realizar actividades de campo. En el formulado por un
monto de 1000000.00 colones se ejecutó un 1.7% del presupuesto. Se solicitó un rebajo de 783000 colones según oficio ATORCNA-043-06-2020. Se
dejaron 200.000 colones proyectando que posterior a setiembre se logren realizar actividades de campo.
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, por 11500000 colones solicitados se tiene el 36.46% de disponible (4193003,04 colones) de acuerdo informe
ERP a la fecha del corte informe. Se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 3, 4, y 5 reserva 2094 según oficio ATORCNA
-023-04-2020. Se declaró Infructuoso procedimiento 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 un monto de 7480000 colones, oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se mantiene contacto con los actores instituciones y se atienden las demandas institucionales brindando seguimiento a solicitudes y construyendo a partir
de las necesidades propuestas de servicios a través de entornos virtuales.
3.Se diseñó Módulo de Taller Modalidad Virtual: Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas por parte
equipo Alajuela dirigido a personal del sector público y privado. Aprobada por Dirección General.
4.Se diseñó Módulo de Taller Modalidad Virtual: Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo” en conjunto con OR
Central Norte Heredia. Aprobada por Dirección General.
5.Se expuso módulo de taller virtual Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas dirigido a funcionarias y
funcionarios a siguientes actores sociales:
•Asesoras regionales de Orientación y Trabajo Social de la Dirección Regional de Educación Alajuela y se acordó implementar el mismo para segundo
semestre.
•Directora de Formación Pedagógica Coordinadora del Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN sede Alajuela y de la Red
Cantonal de Actividad Física de Grecia para brindar el módulo de taller virtual dirigido a funcionarias y funcionarios, y se acordó implementar el mismo
para segundo semestre.
•Coordinadora de la Red Cantonal de Actividad Física de Grecia y se acordó implementar el mismo para segundo semestre.
•Subsistema de Niñez y Adolescencia Ciudad Quesada
6.Se presentó Módulo de Taller Modalidad Virtual: Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo” en conjunto con OR
Central Norte Heredia.
•Dirección y orientadoras del Colegio Redentorista y representantes de la Dirección Regional de Educación de Alajuela.
•Enlace del Instituto Mixto de Ayuda Social de San Carlos
•Asociación Zona Norte de Atletismo
7.Se participó en la presentación y retroalimentación de talleres virtuales elaborados por equipo de organismos regionales, como son:
•Sembrando Semillitas Inspiradoras para edades de 3 a 6 años.
•Explorando Habilidades (dirigida a población de I ciclo: 1°, 2° y 3 grado), con edades entre los 6 a los 9 años.
•Creciendo en Habilidades (dirigida a la población de II ciclo), con edades entre los 9 a 12 años.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

•Programa Habilidades para Vivir: formación para padres y madres
•Guía con Amor
•Toma el control de tu vida, oferta para padres, madres o encargados OR
Para el primer trimestre:
1.Se programó grupos de madres y padres con el Patronato Nacional de la Infancia de Alajuela y se inicia proceso con pa
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En 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. Se dejó 20.000 colones proyectando que posterior a setiembre se logren realizar actividades de campo. En el formulado por un
monto de 1000000.00 colones se ejecutó un 1.7% del presupuesto. Se solicitó un rebajo de 783000 colones según oficio ATORCNA-043-06-2020. Se
dejaron 200.000 colones proyectando que posterior a setiembre se logren realizar actividades de campo. Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo
N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.En el rubro de viáticos solicitado por 2 000000.00 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, por 11500000 colones solicitados se tiene el 36.46% de disponible (4193003,04 colones) para fecha del
informe de acuerdo informe ERP a la fecha del corte informe. Se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 3, 4, y 5 reserva
2094 según oficio ATORCNA-023-04-2020. Se declaró Infructuoso procedimiento 2020CD-000055-0010400002 línea 7 reserva 2148. Se brindó
recomendación de adjudicación al procedimiento 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 procedimiento. 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 solicitó la anulación de disponible de cada reserva según oficio ATORCNA-041-062020. Se solicitó devolución de recursos por un monto de 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° 2 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.03.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

35

46

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

1.Se culminó una capacitación de 8 sesiones de 1 hora con padres y madres de familia de manera virtual sincrónica, con el proceso de Formación con
padres y madres de manera virtual en la escuela de Alto Castro en Sarchí, contando con la inscripción de 15 personas de los cuales 13 lograron concluir
todo el proceso.
2.Hay 4 grupos que en este momento están recibiendo la capacitación en los siguientes lugares:
Colegio Científico de Santa Clara ubicado en el TEC
Colegio de Naranjo
Liceo Chachagua
Liceo Valle Azul
3.Los padres y madres que se conectan han tenido muy buena aceptación del mismo.
4.Las sesiones están planeadas para una hora, pero debido a la participación de padres y madres se está durando hora y media; lo que indica el grado de
interés de las personas.
5.Se capacitaron a 46 padres y madres (3 hombres y 43 mujeres) para un cumplimiento de un 143%, para el semestre.
Beneficios obtenidos por la 1.Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centros educativos e IAFA, lo que facilita el acceso a la
población:
población.
2.Reconocimiento de una institución especializada a su servicio.
3.La población involucrada cuenta con información muy valiosa para tomar decisiones en su vida y en las distintas esferas en que se desenvuelven.
4.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.
5.La población involucrada cuenta con información muy valiosa para tomar decisiones en su vida y en las distintas esferas en que se desenvuelven.
6.Hay involucramiento de los hijos para ayudar a los padres y madres a conectarse.
7.Los usuarios reciben el servicio a pesar de la situación por la que atraviesa el país.
Limitaciones en la ejecución • Los procesos de capacitación presencial que estaban previamente programados, fueron suspendidos en razón de la pandemia.
de la meta:
• 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

• Se estableció un acuerdo entre jefatura y encargados de OR´s de buscar alternativas por lo que se elaboraron módulos para trabajar de manera virtual con
padres.
• 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.
• 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.
• 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.

Avance de la ejecución:
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. Al respecto tenemos un presupuesto aprobado por 260.000 mil colones y un ejecutado de 24.000 es decir, un 9.23% de
ejecución.
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 colones 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

325

0

0

Atraso crítico

Esta meta estaba programada para cumplimiento de este semestre 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
Dado lo anterior las funcionarias realizaron módulos de capacitación para poder ejecutar una vez que se suspendan las medidas: Conociendo mis
emociones”,Primero auxilios psicológicos,Módulo de voluntariado,Módulo sobre suicidio,Diez pasos para educar a sus hijos e hijas saludables y Modulo
sobre prevención en Población de Pescadores

La pandemia mundial Covid 19, al realizarlo de lo forma virtual, se han dado problemas de conectividad, adaptación al realizarlo en esta modalidad,
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
Solicitud de lista de participantes al Comité IAFA.
Elaboración de lista de control de asistencia a las sesiones virtuales
Elaboración de expediente de proceso.
Sesión Virtual con el Comité de la Dirección Regional Peninsular para referir la propuesta que ofrece la institución. Se esta captando padres de Familias
con los hijos que tengan acceso a la Plataforma TEAMS. Dado que un inicio de coordinación las sesiones estaban programadas para los equipos PDIT.
Envío de correo con relación a metodología y contenidos del curso.
Coordinación con la orientadora del CTPJicaral adjunta por correo lista de estudiantes que usan la Plataforma TEAMS
Envío de Correo con la metodología al Colegio CTP de Cóbano.
Se realizó modificación interna, para una Formulado de 500.000 colones, el cual no se ha ejecutado dada las recomendaciones del Ministerio de Salud por
la pandemia. Se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

545

21

3,8532110091

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:

En lo que respecta a esta meta solo se cumplió el 4% de la meta programada 21 profesores capacitados en el primer trimestre 6 hombres para un 29% y 15
mujeres para un 71% en el segundo trimestre no fue posible desarrollar las capacitaciones programadas por motivos de la pandemia.
Se participó en la revisión y validación de módulos de trabajo con diferentes poblaciones con los equipos de los diferentes Organismos regionales.
Se trabajó en la elaboración de módulos regionales para padres de familia, adolescentes y se impulsó con las Municipalidades de la región proyectos para la
implementación de lavamanos accesibles para personas habitantes de calle.
Se han realizado coordinaciones con el MEP, CCSS, IMAS, Ministerio de Salud, Municipalidades, Centro Cívico y otras organizaciones de las
comunidades para indagar sobre la disponibilidad para trabajar en espacios de capacitación virtual. Al momento se cuenta con apertura para trabajar con
adolescentes, padres de familia y funcionarios, desde diferentes organizaciones, se está a la espera de la oficialización de los módulos de capacitación por
parte de la Dirección General de IAFA para definir fechas de inicio.
Beneficios obtenidos por la Desarrollar actividades de capacitación en el tema de habilidades para la vida de diferentes poblaciones profesores, padres y madres de familia,
población:
adolescentes y jóvenes de comunidades vulnerables.
Limitaciones en la ejecución Esta meta no se pudo ejecutar en este periodo debido a la PANDEMIA COVID-19 (a partir del 17 de marzo el Gobierno de la república adopta medidas
de la meta:
preventivas de suspender el ciclo lectivo presencial, recomienda el distanciamiento social, y paralelo a esto la prohibición de reuniones presenciales para
contrarrestar la probabilidad de contagios, se manda a las personas empleados, públicos, y privados a teletrabajo. lo que imposibilito cumplir la meta
propuesta.
Medidas de control
ejecutadas:
Iniciar las coordinaciones interinstitucionales para evaluar posibles escenarios de trabajo. Participar en las reuniones de validación de los módulos de los
compañeros de Organismos Regionales. Participar en reuniones con otras instituciones para conocer sobre el manejo de las principales plataformas que se
utilizan para capacitaciones virtuales. 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:

Esta meta tenia una reserva presupuestaria de 12.396.000 colones 200.000 mil colones para sufragar gastos de transporte en la giras de losa funcionarios de
la región, así como la suma de 1.000.000 un millón de colones para sufragar los gastos de alimentación y hospedajes en las giras de coordinación, y
capacitación de los diferentes grupos beneficiarios de los programas de capacitación de la Región Chorotega. de esta meta solo se ejecutaron 33.000 mil
colones para un 0.26.% del total del presupuesto asignado- por los problemas de la pandemia se devolvió, el dinero que estaba presupuestado para compra
de servicios de alimentación catering, servicios de apoyo y logística,y se devolvió el 75% de lo destinado a alimentación y el 100% de transporte. solo se
dejo lo referente a compra de promocionales

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

775

369

47,612903225

Atraso crítico

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

Para este primer semestre se tiene programada una ejecución de 775 personas.
Para este semestre se logró alcanzar a 369 personas entre jóvenes, líderes, funcionarios, padres, madres y encargados de familia.
Aunque esta cantidad superó lo planificado para el I Semestre, el porcentaje de ejecución para el Semestre es de 47.61%.
La ejecución lograda se debió a las limitaciones dadas durante el I trimestre 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.
Por lo anterior el personal de la Región realizó esfuerzos para el logro de otras metas correspondientes al POI 2020, en este caso, la meta 111113 de
capacitación en habilidades.
Lo anterior tiene como consecuencia que no se pueda realizar ninguna actividad de capacitación presencial y por ende los logros alcanzados en el semestre,
corresponden a los informados en el I Trimestre.
Población alcanzada en la capacitación de habilidades para la vida:
JOVENES: 13 H + 25 M = 38
LIDERES: 12 H + 27 M = 39
FUNCIONARIOS: 10 H + 25 M = 35
PADRES, MADRES Y ENCARGADOS FORMACIÓN EN HABILIDADES 7 TEMAS: 2 H+ 255 M = 257
TOTAL DE HOMBRE CAPACITADOS: 37
TOTAL DE MUJERES CAPACITADAS: 332
TOTAL PERSONAS CAPACITADAS: 369

Cabe manifestar que, dado la emergencia, no se logró concluir con 2 grupos avanzados en el Proyecto Sembrando Semillitas Inspiradoras, estos en el
Cantón de Siquirres. Una vez abiertos los centros de atención a niños y niñas, se realizará las coordinaciones para concluir con dicho programa utilizando si
fuese necesario otros medios como la multiplicación por medio de las docentes o medios virtuales para llevar a buen finiquito y logar informarlo como meta
ejecutada.
Beneficios obtenidos por la Este proceso permite mayor acercamiento entre las Comunidades, otras Instituciones y el IAFA. A través del mismo se estimula el logro de metas, la
población:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución -Tres plazas congeladas ubicadas en Limón, Guácimo y Pococí.
de la meta:
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
-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.
-Por lo anterior, no se logró concluir con 2 grupos avanzados en el Proyecto Sembrando Semillitas Inspiradoras, estos en el Cantón de Siquirres; población
que se tenía planificada finiquitar en el primer trimestre.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Desde los lineamientos Regionales emitidos por esta jefatura, 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.
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.
Plazas congeladas:
-Debido al congelamiento de las 2 plazas, Guácimo desde el 2018 y Limón desde el 2019; se solicitó por medio del oficio AT-OR-HC-024-02-20 en la I
Reprogramación presupuestaria, una rebaja de ¢2.900.000 en viáticos. Se estimó utilizar ¢700.000 en viáticos.
-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 y evitar el congelamiento de la plaza de Pococí.
-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-09806-2020 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.
Emergencia Nacional por COVID-19:
-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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

De las 3200 personas, meta anual 2020; se logró ejecutar en este primer semestre 369, correspondiente al 11.53% de avance de ejecución total.
-Además, se ha realizado un esfuerzo de todo el personal de prevención a nivel nacional, jefaturas regionales, encargada de procesos y la coordinación de
área técnica para elaborar y poner en práctica proyectos de intervención para la formación y capacitación en habilidades para la vida a nivel virtual
y/digital para toda la población. Se enumeran:
IAFA Sembrando Semillitas Inspiradoras para edades de 3 a 6 años.
Explorando Habilidades (dirigida a población de I ciclo: 1°, 2° y 3 grado), con edades entre los 6 a los 9 años.
Creciendo en Habilidades (dirigida a la población de II ciclo), con edades entre los 9 a 12 años.
Programa Habilidades para Vivir: formación para padres y madres
Guía con Amor y Toma el control de tu vida, oferta para padres, madres o encargados
Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo”
Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.
¡Caravanas de la Esperanza!

Ejecución presupuestaria:

-De las estrategias planteadas, el personal de la Región Huetar Caribe realizó un trabajo en equipo y se presenta el proyecto Sembrando semillitas
inspiradoras en versión digital con el fin de dar atención a las necesidades de la población y cumplir con las metas planificadas.
-También se participó de la devolución de los otros proyectos presentados por las demás regiones.
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.
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-07
Aprobado: ¢600.000
Ejecutado: ¢98.700

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Saldo disponible: ¢501.300
Porcentaje: Se ha utilizado el 16,45% 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.
C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-03-09
Aprobado: ¢25.000.000
Reservado: ¢24.997.000
Saldo disponible: ¢3.000
Porcentaje: Se utiliza el 39,1% del presupuesto total.
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.
0005-01-01-0020-2-02-03-00-01-01-03-09
Aprobado: ¢1.500.000
Reservado: ¢1.500.000
Saldo disponible: ¢0
Porcentaje: Utilizado el 100% del presupuesto.
Por medio del SICOP, se solicitó contratación para la adquisición de alimentos y bebidas, la cual se mantiene.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(34.610) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.03
Personas capacitadas
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

256

32

12,5

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Para este período se reporta 0% ejecución de trabajo con población en la comunidad, instituciones etc. Las gestiones para ejecutar la meta de capacitación
se dieron en el período desde el I trimestre con las decisiones iniciales, ERP y SICOP, coordinación en las redes para trabajo insterinstitucional para mayor
cobertura e impacto.
Debido a la declaratoria de emergencia por la suspensión de la toda clase de actividad que conlleve la aglomeración, se supo que no se realizarían en forma
presencial. Sin embargo de acuerdo a las acciones alternativas a nivel nacional se elaboraron módulos para realizarlo virtualmente, dirigido a la formación
de padres y de de habilidades, a adolescentes y jóvenes, y a niños de preescolar y escolares, se está a la espera de aprobación para ponerlos en práctica, a
excepción del módulo de formación de padres que al tener el aval y el pilotaje de la región que lo presentó, en la OR Brunca se han avocado las promotoras
a realizar las coordinaciones en divulgación para inscripción a fin de obtener la información establecimiento de grupos según horarios adecuados y
cronograma para ejecución virtual.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central
Suroeste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

27

54

110

Sobre Cumplimiento

En primer trimestre se adelanto la meta, logrando un 78% de equipos capacitados esto a raiz de diferentes negociaciones con los Supervisores y Directores
Es importante señalar que el CTP la Carpio nuevos en el proceso, se unió con tres integrantes iniciando la capacitación en primer trimestre, se logra crear
interés y motivación a participar, sin embargo no termino el proceso por el mismo motivo, por lo que no se reporta.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Durante este segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones en todos los centros educativos como parte de las
de la meta:
medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud y lo cual se mantiene a la fecha.
Lo anterior afecta directamente el trabajo con los equipos por colegio, pese a que se en primer trimestre se adelanto la meta, el resto de los pasos para
terminar de capacitar y ejecutar el programa con los alumnos no se concluye, por suspensión presencial de lecciones y dificultades que han tenido los
centros para llegar a la población.
Importante señalar que pese a que se consulta a Supervisores todos indican importancia del mismo, sin embargo, por incertidumbre, no tener claro el
regreso a clases y las condiciones en que se efectuara, es difícil poder visualizar viable alguna estrategia para el programa.
Medidas de control
Se coordinó consulta con Supervisores para viabilidad ejecución de PDEIT. No creen pueda ejecutar debido a las medidas sanitarias.
ejecutadas:
Se ha mantenido contacto con los equipos en chat, correos con el fin de mantener vínculos con ellos.
Se han ofrecido otras opciones de trabajo de forma on-line con módulos creados para adolescentes y padres-madres, para segundo semestre, que está
siendo valorada en viabilidad. Importante aclarar que las acciones, no responden al programa propiamente; sino que son parte de estrategia para no perder
vinculación con la población.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Del presupuesto 1.1.1.1.4 de viáticos y transporte se ejecutó en un 11% ya que la mayor parte del gasto estaba programado para las siguiente etapas del
proceso que se llevaba. Lo que debido a la pandemia se vio suspendido por este año.
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.
Se reserva presupuesto, para realizar unas giras a final de año por parte de los compañeros a directores y Supervisores, para planificar y valorar acciones del
2021, esto si regresan a lecciones en MEP.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

42

7

16,666666666

Atraso crítico

Se logró coordinar el inicio del proceso de trabajo con 7 funcionarios de los 42 que estaban programados para este período, 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.
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:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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 35 funcionarios para el mes de mayo.
Medidas de control
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
ejecutadas:
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:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

75

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La situación presentada por la emergencia nacional causada por el SARS-COV-2, afecta en un 100% el cumplimiento de metas PDEIT.
de la meta:
Medidas de control
Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tienen una respuesta inmediata, porque dependen del
ejecutadas:
comportamiento de la pandemia mundial por el SARS-COV-2, 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; finalizada la pandemia.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No hay asignación presupuestaria en la meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

72

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La emergencia nacional emitida por el Gobierno de Costa Rica debido a la pandemia ante el virus COVID-19, suspendiendo el cumplimiento de la meta
de la meta:
debido a la cancelación del sistema educativo de manera presencial por tiempo indefinido.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
-Se suspende el cumplimiento de la meta debido a la pandemia ante el virus del COVID-19, sin embargo, se estuvieron realizando las siguientes acciones:
-Se finalizó el módulo de capacitación inicial de PDEIT, así como los materiales digitales respectivos, entre ellos infografías para ser entregadas a los
equipos PDEIT.
-Una promotora participa y coordina la comisión de enlace nacional PDEIT donde han realizado diferentes productos con el fin de facilitar la aplicación de
este programa el próximo año, así como que las compañeras y compañeros de las demás regionales puedan comprender mejor la estrategia metodológica.
Se participo en la comisión que realizo la propuesta de los documentos que deben integrar el expediente físico y digital, así como valorar e integrar los
cambios al instrumento de acercamiento para seleccionar a estudiantes.
-Se crea un juego para los talleres iniciales de identificación de necesidades con los adolescentes. “El gato Tic toc”.
Ejecución presupuestaria:
No se ejecuta presupuesto en el segundo trimestre.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

87

0

0

Atraso crítico

1. No se cumple la meta.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 1. La pandemia mundial por COVID 19 por lo que se estable Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covidde la meta:
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. 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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% (25000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se ejecutó un 0,6% (4500 colones) del presupuesto para reunión de Comisión PDEIT. Se solicitó el rebajo del 99,4%
(750500 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de capacitación por un monto de 6 000 000.00 colones, 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. Del procedimiento N° 2020CD-000049-0010400002 se solicitó la
anulación de disponible oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó devolución de recursos por 5710000 colones, oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se conformó la Comisión PDEIT. Se realizó una reunión presencial y 5 reuniones de manera virtual por Teams. Desde la Comisión se revisaron las
acciones y procedimientos que se han realizado en las diferentes regionales para implementar el desarrollo del programa. Para tal efecto, se nombraron
subcomisiones para que revisaran los diferentes momentos del programa PDEIT-Colegio. Cada Subcomisión hizo una propuesta de la parte encomendada,
donde se intentó integrar las diferentes prácticas-experiencias de las regionales. Esto con el fin de homogenizar el programa, hasta donde se pudo y se
consideró importante permitir que se tropicalice de acuerdo a la particularidad de cada regional. Conforme se realizaron las exposiciones de las diferentes
comisiones, se hizo una retroalimentación de tal manera de contar con recomendaciones para que cada subcomisión las integrara a la propuesta.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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 pensamiento crítico, resolución de problemas y
creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
7.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.
8.Se coordinó con PSICOMED para programar colegios que tendrán a cargo.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

9.Se realiz
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1. En el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (25000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-062020. 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 ejecutó un 0,6% (4500 colones) del presupuesto para reunión de Comisión PDEIT. Se solicitó el
rebajo del 99,4% (750500 colones) 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 capacitación por un monto de 6 000 000.00 colones, para el primer trimestre, se gestionaron los siguientes procesos de
compras:
o 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 6, 7 y 8.
o Productos 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
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. Se solicitó devolución de recursos
por 5710000 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° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.04.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

129

0

0

Atraso crítico

Se cumplieron a un 100% las actividades de solicitud y aprobación de presupuesto.
A pesar de ello durante el I trimestre se logró:
•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.
•Durante el II trimestre se ha mantenido contacto con funcionarios de los siguientes equipos PDEIT de manera virtual
Colegio de Candelaria
Colegio de Naranjo
Liceo Julián Volio
CINDEA de Valverde Vega
Liceo de Laguna
Liceo Alfaro Ruíz
Colegio Técnico Profesional de Zarcero
Liceo Nuestra Señora de los Ángeles
Liceo de Valle Azul
Liceo de Chachagua
Colegio Diurno Florencia
•En el caso de los funcionarios de los equipos PDEIT del Colegio de Naranjo, del Liceo de Valle Azul y Chachagua, los mismos, sirvieron de enlace para el
desarrollo de un proceso de Formación en Habilidades para la Vida con Padres y Madres, mismo que se encuentra en ejecución en este momento.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 1.Falta de directrices por parte de autoridades del Ministerio de Educación Pública para iniciar la implementación del programa de PDEIT.
de la meta:
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 podrá
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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 reportarán en la meta
0101010103, debido a que no corresponden al proceso establecido en esta meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto específico.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

53

17

32,075471698

Atraso crítico

Esta meta tenía cumplimiento para este semestre 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:
Limitaciones en la ejecución 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.
de la meta:
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
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
ejecutadas:
Estar atento a la actualización del levantamiento de las medidas establecidas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se realizó una modificación interna del presupuesto, actualmete la meta cuenta con un presupuesto de 3972000 colones y se ha ejecutado 2691.868 con un
disponible de 1280131. Se ha ejecutado un 67.77%. Dado que la meta se encuentra suspendida por el COVID 19, se encuentra en trámite de devolución de
presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Chorotega.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

65

10

15,384615384

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Se capacitan 10 docentes de dos colegios del Programa PDEIT (7 mujeres y 3 hombres). 5 del Liceo San Francisco de Coyote y 5 del Liceo Rural Colonia
del Valle.
También se logro contar con los permisos de los centros educativos de las direcciones regionales de Santa Cruz, Nicoya, y Cañas, Liberia se esta pendiente
de la nota enviada a la Ministra de Educación y Upala como la funcionaria esta incapacitada por maternidad no se programo PDEIT PARA este año. 15% de
avance de ejecución de esta meta.
Beneficios obtenidos por la Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la región. Se le
población:
brinda una oportunidad de acción a los colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la población estudiantil en referencia
al consumo de drogas.
Limitaciones en la ejecución No se puede dar seguimiento al trabajo con los equipos a partir del cierre de centros educativos por emergencia nacional COVID-19. Esta meta, al contar
de la meta:
con una ruta crítica para su cumplimiento, 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 a esta meta
para el próximo año.
Acciones de control: Se coordina con los centros educativos para dejar en claro que se continuará con el trabajo el próximo año.
Medidas de control
Se coordina con los centros educativos para dejar en claro que se continuará con el trabajo el próximo año.
ejecutadas:
Se visito a los 5 directores regionales Liberia,Nicoya,Santa Cruz, Cañas de Guanacaste, y Upala de la zona Norte Norte.se le presento el programa PEDEIT
donde se les explico que era un programa que esta en el plan nacional de desarrollo y que se tenia que cumplir un calendario de actividades criticas. Se
consiguió permisos parciales para iniciar con la conformación de los equipos en Nicoya, Santa Cruz, y Cañas, Liberia no hasta contar con la autorizacion
del MEP San Jose. (En vista de la imposibilidad de contar con la población meta de forma presencial se pospone esta meta para cumplir en el año 2021 ya
que tiene una ruta critica que hay que cumplir rigurosamente.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta cuenta con 700.000. mil colones para sufragar gastos de transporte alimentación y hospedaje, de los funcionarios de la region cuando tenga que
asistir a capacitaciones en lo que respecta al periodo se utilizaron 53.030 colones para un 7.57% de la ejecución total del presupuesto. y como esta meta no
es viable para lo que resta del año 2020 se procede a devolver el dinero para que la administración lo utilice en otras prioridades institucionales

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

50

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Para este primer semestre se tiene programada la capacitación de 50 funcionarios miembros de los comités PDEIT.
de la meta:
3.LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA META
-Tres plazas congeladas en los cantones de Limón, Guácimo y Pococí.
-Puntualmente la directriz por parte del MEP prohibiendo que se realizara salidas del personal del MEP a capacitaciones no curriculares, entre ellas las del
IAFA. Dado lo anterior, no se logró coordinar calendarios ni salida de personal para ser capacitado, atrasando el inicio de las actividades programadas y por
ende la ejecución de acuerdo al cronograma durante el Primer Trimestre.
-Además, la emergencia nacional COVID-19; tras ella el cierre de los Centros Educativos, situación que en la actualidad no permite ningún tipo de
coordinación ni ejecución.
Medidas de control
4.MEDIDAS DE CONTROL EJECUTADAS CON RESPECTO A LAS LIMITACIONES
ejecutadas:
-Con fines de tener el personal completo para la ejecución de la meta, 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 y evitar el congelamiento de la plaza de Pococí. 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.
-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. Se llenó con fines de coordinación como avance para esta meta, 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. Esta contiene fechas, cantidad de grupos y
participantes de las capacitaciones, así también las instituciones involucradas. Se trató de llegar a acuerdos con las Direcciones Regionales del MEP para
ver la posibilidad de ingresar por otros medios a los estudiantes, sin embargo, en conversaciones con las 3 Direcciones, fueron claros en que la posibilidad
de ingresar con los programas era muy difícil.
-Además, se ha realizado un esfuerzo de todo el personal de prevención a nivel nacional, jefaturas regionales, encargada de procesos y la coordinación de
área técnica para elaborar y poner en práctica proyectos de intervención para la formación y capacitación en habilidades para la vida a nivel virtual y/digital
para esta población.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-07
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.
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-07
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.
C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

57

0

0

Atraso crítico

Para este período de acuerdo a la programación debían reportarse 57 de los 100 los docentes asesorados para el trabajo de las comisiones PDEIT en los
colegios escogidos, se reporta el 0% de cumplimiento de la meta aunque en la realización del plan de acción si se cumplieron actividades y tareas
especialmente en el I trimestre en un 33,33%.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones para este período en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en
el país, se reportan en la Región Brunca:
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Esta meta, contemplada reportar en el segundo trimestre 57 profesores de los colegios contactados para
Dadas las limitaciones, se reorientó en la OR Brunca. a saber:
A)-en un primer momento, para introducir a las promotoras al Teletrabajo como parte de las nuevas medidas mientras existieran las órdenes de
distanciamiento social, se generaron espacios regionales para el análisis de las metas hacia una reprogramación del cronograma, así poder ajustarlos
presumiblemente al mes de setiembre en adelante, circunscribiendo la revisión de los calendarios de asesorías, para renegociar luego de la entrada a clases
después de las vacaciones de medio período, según se dispusiese en el MEP.
B)-Igualmente se autorizó la participación en capacitaciones en diferentes plataformas webvinar, de la CCSS, OPS en especial que apoyaran el manejo de la
forma de gestión y de la información de la pandemia no conocida y que dieran luces a las profesionales para actualizarse y poner en práctica al regreso de la
nueva normalidad, sobre contenidos y protocolos de protección, salud mental de la población y por el impacto en el consumo de SPA que se podrían estar
dando en la población, para la formulación de plan de sesión para la ejecución presencial con los miembros de los comité PDEIT.
C)-Se trabajó por parte de las promotoras en reuniones virtuales que apoyaban el trabajo de PDEIT, donde la promotora enlace expuso al resto del equipo de
promotoras Brunca, los avances presentados y delpaoyo a subcomisiones de trabajo para ir mejorando las actividades críticas
D)Se comunica a las promotoras del envío de oficio el jueves 4 de junio de 2020 01:35 p.m.a las Direcciones Regionales del MEP en la Región Brunca
DRE-PerezZeledon, Grande de Térraba y Coto; cuyo principal asunto era la consulta sobre posibilidad de AVPMM y PDEIT al regreso a los centros
educativos, en un esfuerzo para conocer la decisión respecto del convenio MEP/ IAFA, para II semestre 2020 y de las respuesta obtenidas a nivel nacional
que generó la decisión institucional de no realizarse por este año el programa AVPMM.esta meta se esperaba reportar en el segundo semestre, aunque se
mantiene la comisión enlace en reuniones para presentar el producto final a aplicarse el próximo año.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se reporta de los c479425 presupuestados el 0% 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 como limitaciones.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

11

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones para este período en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en
de la meta:
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 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 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
En este período se reporta del cambio de estrategia por disposición de la encargado OR´s, mantener un equipo enlace de análisis para las capacitaciones al
ejecutadas:
equipo y a estudiantes, que aún se reúnen virtualmente, en el OR Brunca, se replican reuniones de conocer el avance y dar aportes a las subcomisiones que
se crearon y a pesar de la directriz del MEP, y la pandemia se determinó no realizarlo porque en el primer semestre no había permiso para capacitaciones y
el cronograma entonces no se cumplió.
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 de no realizarse la meta, al atrasarse por lo expuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

21

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La programación propuesta para el segundo trimestre referente a capacitaciones de Equipos PDEIT, se interrumpe desde el primer trimestre hasta el día de
de la meta:
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
Las acciones implementadas para subsanar las limitaciones presentadas desde el primer trimestre, no tienen una respuesta inmediata, porque dependen del
ejecutadas:
comportamiento de la pandemia mundial por el SARS-COV-2, 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; finalizada la pandemia.
Avance de la ejecución:
En el segundo trimestre 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.
Ejecución presupuestaria:
No hay asignación presupuestaria en esta meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

19

0

0

Atraso crítico

1. No se cumple la meta.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 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.
de la meta:
2.Para primer trimestre, no se logró reunión con directoras regionales de educación de San Carlos y Alajuela, solicitadas en oficio ATORCNA-014-02-2020
y de San Carlos a través de oficio ATORCNA-013-02-2020 para coordinar programa.
3.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.
4.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19, con directriz que se paralicen las clases presenciales por parte del Ministerio de Educación Púbica, al interno
del IAFA la Dirección General giró el lineamiento de realizar teletrabajo. Al momento se mantiene medidas.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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% (25000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se ejecutó un 0,6% (4500 colones) del presupuesto para reunión de Comisión PDEIT. Se solicitó el rebajo del 99,4%
(750500 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de capacitación por un monto de 6 000 000.00 colones, 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. Del procedimiento N° 2020CD-000049-0010400002 se solicitó la
anulación de disponible oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó devolución de recursos por 5710000 colones, oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se conformó la Comisión PDEIT. Se realizó una reunión presencial y 5 reuniones de manera virtual por Teams. Desde la Comisión se revisaron las
acciones y procedimientos que se han realizado en las diferentes regionales para implementar el desarrollo del programa. Para tal efecto, se nombraron
subcomisiones para que revisaran los diferentes momentos del programa PDEIT-Colegio. Cada Subcomisión hizo una propuesta de la parte encomendada,
donde se intentó integrar las diferentes prácticas-experiencias de las regionales. Esto con el fin de homogenizar el programa, hasta donde se pudo y se
consideró importante permitir que se tropicalice de acuerdo a la particularidad de cada regional. Conforme se realizaron las exposiciones de las diferentes
comisiones, se hizo una retroalimentación de tal manera de contar con recomendaciones para que cada subcomisión las integrara a la propuesta.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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 pensamiento crítico, resolución de problemas y
creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
7.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.
8.Se coordinó con PSICOMED para programar colegios que tendrán a cargo.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

9.Se realiz
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% (25000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de viáticos dentro del país se ejecutó un 0,6% (4500 colones) del presupuesto para reunión de Comisión PDEIT. Se solicitó el rebajo del
99,4% (750500 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-06-2020.
oEn el rubro de capacitación por un monto de 6 000 000.00 colones, 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. Del procedimiento N° 2020CD-000049-0010400002 se solicitó la
anulación de disponible oficio ATORCNA-041-06-2020. Se solicitó devolución de recursos por 5710000 colones, oficio ATORCNA-043-06-2020.
2.Se conformó la Comisión PDEIT. Se realizó una reunión presencial y 5 reuniones de manera virtual por Teams. Desde la Comisión se revisaron las
acciones y procedimientos que se han realizado en las diferentes regionales para implementar el desarrollo del programa. Para tal efecto, se nombraron
subcomisiones para que revisaran los diferentes momentos del programa PDEIT-Colegio. Cada Subcomisión hizo una propuesta de la parte encomendada,
donde se intentó integrar las diferentes prácticas-experiencias de las regionales. Esto con el fin de homogenizar el programa, hasta donde se pudo y se
consideró importante permitir que se tropicalice de acuerdo a la particularidad de cada regional. Conforme se realizaron las exposiciones de las diferentes
comisiones, se hizo una retroalimentación de tal manera de contar con recomendaciones para que cada subcomisión las integrara a la propuesta.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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 pensamiento crítico, resolución de problemas y
creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
7.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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

8.Se coordinó con PSICOMED para programar colegios que tendrán a cargo.
9.Se realiz
1. En el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (25000 colones) disponible según oficio ATORCNA-043-062020. 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 ejecutó un 0,6% (4500 colones) del presupuesto para reunión de Comisión PDEIT. Se solicitó el
rebajo del 99,4% (750500 colones) 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 capacitación por un monto de 6 000 000.00 colones, para el primer trimestre, se gestionaron los siguientes procesos de
compras:
o 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 6, 7 y 8.
o Productos 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
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. Se solicitó devolución de recursos
por 5710000 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° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.04.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

29

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La emergencia nacional emitida por el Gobierno de Costa Rica debido a la pandemia ante el virus COVID-19, suspendiendo el cumplimiento de la meta
de la meta:
debido a la cancelación del sistema educativo de manera presencial por tiempo indefinido.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se suspende el cumplimiento de la meta debido a la pandemia ante el virus del COVID-19.
Ejecución presupuestaria:

No se ejecuta presupuesto en el segundo trimestre.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

14

2

14,285714285

Atraso crítico

Se logró coordinar el inicio del proceso de trabajo con 2 de los 14 colegios. Es decir un 14% de la meta programada para el período.
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:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
realización del proceso de capacitación programado, con 12 colegios para el mes de mayo.

Medidas de control
ejecutadas:

En ese sentido se interrumpe el proceso iniciado con 2 colegios (equipos interdisciplinarios de profesores y profesoras) y se deben cancelar las sesiones
programadas con los otros 12 colegios programadas para el mes de mayo.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Suroeste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

23

19

82,608695652

Necesidad de mejora

En el primer trimestre se llego a un 86% de la población objetivo los equipos de centros educativos participantes, para este segundo trimestre se paraliza el
desarrollo del mismo debido a la PANDEMIA.
Es importante señalar que el CTP la Carpio nuevos en el proceso, se unió con tres integrantes iniciando la capacitación en primer trimestre, se logra crear
interés y motivación a participar, sin embargo no termino el proceso por el mismo motivo, por lo que no se reporta.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Durante este segundo trimestre y a raíz de la PANDEMIA por COVID-19, se suspendieron lecciones en todos los centros educativos como parte de las
de la meta:
medidas sanitarias emitidas por Ministerio de Salud y lo cual se mantiene a la fecha.
Lo que afecta directamente esta meta en su ejecución y para este segundo trimestre se paraliza el desarrollo del mismo. Importante señalar que pese a que
se consulta a Supervisores todos indican importancia del programa, sin embargo, por incertidumbre, no tener claro el regreso a clases y las condiciones en
que se efectuara, es difícil poder visualizar viable alguna estrategia para el programa.
Para este año ya no se ejecutará el programa, debido a que el proceso esta planificado anualmente con periodos muy definidos en el logro de productos.
Medidas de control
Se coordinó consulta con Supervisores para viabilidad ejecución de PDEIT. No creen pueda ejecutar debido a las medidas sanitarias.
ejecutadas:
Se ha mantenido contacto con los equipos en chat, correos con el fin de mantener vínculos con ellos. Además, se han ofrecido otras opciones de trabajo de
forma on-line con módulos creados para adolescentes y padres-madres, para segundo semestre, estrategia que no es parte del programa PDEIT, pero permite
acceder a esta población y brindar una alternativa en el tema.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Del presupuesto 1.1.1.1.4 de viáticos y transporte se ejecutó un 11%. En primer trimestre. En este II trimestre, no se utiliza, ya que debido a la pandemia el
proceso se vio suspendido por este año.
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.
Se reserva presupuesto, para realizar unas giras a final de año por parte de los compañeros a directores y Supervisores, para planificar y valorar acciones del
2021, esto si regresan a lecciones en MEP.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Chorotega.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

13

2

15,384615384

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Se capacitan 10 docentes de dos colegios del Programa PDEIT (7 mujeres y 3 hombres). 5 del Liceo San Francisco de Coyote y 5 del Liceo Rural Colonia
del Valle.
También se logro contar con los permisos de los centros educativos de las direcciones regionales de Santa Cruz, Nicoya, y Cañas, Liberia se esta pendiente
de la nota enviada a la Ministra de Educación y Upala como la funcionaria esta incapacitada por maternidad no se programo PDEIT PARA este año. 15% de
avance de ejecución de esta meta.
Beneficios obtenidos por la Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la región. Se le
población:
brinda una oportunidad de acción a los colegios para atender de forma oportuna las condiciones de vulnerabilidad de la población estudiantil en referencia
al consumo de drogas
Limitaciones en la ejecución Tener problemas con los permisos por parte de las autoridades del MEP (Directores Regionales) quienes expresaron, su deseo de colaborar y desarrollar el
de la meta:
programa porque lo estiman muy conveniente y util para los estudiantes, pero que hay un lineamiento por parte de la Ministra de Educacion de no ceder a
los docentes para capacitaciones y actividades que no fueran propias de los cambios curriculares que estan implementando en el primer trimestre del 2020.
En el caso de Liberia la directora regional no autorizo el programa hasta no se cuente con una carta formal de parte del ministerio donde se autoriza el
programa PEDEIT.
Hubo que suspender las capacitaciones que se tenian programadas por el cierre de los centros educativos Por la Pandemia : no se puede dar seguimiento al
trabajo con los equipos a partir del cierre de centros educativos por emergencia nacional COVID-19. Esta meta, al contar con una ruta crítica para su
cumplimiento, 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 a esta meta para el próximo año.
Acciones de control: Se coordina con los centros educativos para dejar en claro que se continuará con el trabajo el próximo año.
Medidas de control
Se pospone esta meta para cumplir en el año 2021 ya que tiene una ruta critica que hay que cumplir en el año rigurosamente.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta cuenta con 700.000. mil colones para sufragar gastos de transporte alimentacion y hospedaje, de los funcionarios de la region cuando tenga que
asistir a capacitaciones en lo que respecta al periodo se utilizaron 53.030 colones para un 7.57% de la ejecución total del presupuesto. y como esta meta no
es viable para lo que resta del año 2020 se procede a devolver el dinero para que la administración lo utilice en otras prioridades institucionales

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución -Puntualmente la directriz por parte del MEP prohibiendo que se realizara salidas del personal del MEP a capacitaciones no curriculares, entre ellas las del
de la meta:
IAFA. Dado lo anterior, no se logró coordinar calendarios ni salida de personal para ser capacitado, atrasando el inicio de las actividades programadas y por
ende la ejecución de acuerdo al cronograma durante el Primer Trimestre.
-Tres plazas congeladas en los cantones de Limón, Guácimo y Pococí.
-Además, la emergencia nacional COVID-19; tras ella el cierre de los Centros Educativos, situación que en la actualidad no permite ningún tipo de
coordinación ni ejecución.
Medidas de control
-Con fines de tener el personal completo para la ejecución de la meta, en el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta
ejecutadas:
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. 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.
-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. Se llenó con fines de coordinación como avance para esta meta, 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. Esta contiene fechas, cantidad de grupos y
participantes de las capacitaciones, así también las instituciones involucradas. Se trató de llegar a acuerdos con las Direcciones Regionales del MEP para
ver la posibilidad de ingresar por otros medios a los estudiantes, sin embargo, en conversaciones con las 3 Direcciones, fueron claros en que la posibilidad
de ingresar con los programas era muy difícil.
-Además, se ha realizado un esfuerzo de todo el personal de prevención a nivel nacional, jefaturas regionales, encargada de procesos y la coordinación de
área técnica para elaborar y poner en práctica proyectos de intervención para la formación y capacitación en habilidades para la vida a nivel virtual y/digital
para esta población.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-07
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.
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-07
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.
C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

18

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 1.Falta de directrices por parte de autoridades del Ministerio de Educación Pública para iniciar la implementación del programa de PDEIT.
de la meta:
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 podrá
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.
Medidas de control
Durante el I trimestre:
ejecutadas:
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 reportarán en la meta
0101010103, debido a que no corresponden al proceso establecido en esta meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Durante el I semestre se ha cumplido con el cronograma planteado para el PDEIT en lo referido a la solicitud y aprobación del presupuesto, y 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 2019-2022.
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.
A pesar de ello durante el I trimestre se logró:
•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.
•Durante el II trimestre se ha mantenido contacto con los siguientes equipos PDEIT de manera virtual
Colegio de Candelaria
Colegio de Naranjo
Liceo Julián Volio
CINDEA de Valverde Vega
Liceo de Laguna
Liceo Alfaro Ruíz
Colegio Técnico Profesional de Zarcero
Liceo Nuestra Señora de los Ángeles
Liceo de Valle Azul
Liceo de Chachagua
Colegio Diurno Florencia
•En el caso de los equipos PDEIT del Colegio de Naranjo, del Liceo de Valle Azul y Chachagua, los mismos, sirvieron de enlace para el desarrollo de un
proceso de Formación en Habilidades para la Vida con Padres y Madres, mismo que se encuentra en ejecución en este momento.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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 realizó 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 está a la espera de la anulación de las reservas
correspondientes.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

12

3

25

Atraso crítico

Esta meta tenía cumplimiento para este semestre, 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:
Limitaciones en la ejecución Esta meta se encuentra suspendida indefinidamente por la pandemia COVID 19.
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
Estar atento a la actualización del levantamiento de las medidas establecidas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se realizó una modificación interna del presupuesto, actualmente la meta cuenta con un presupuesto de 3972000 colones y se ha ejecutado 2691.868 con un
disponible de 1280131. Se ha ejecutado un 67.77%. Dado que la meta se encuentra suspendida por el COVID 19, se encuentra en trámite de devolución de
presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Meta que debido a la pandemia por COVID-19 y medidas sanitarias asumidas por país, vera imposibilita la ejecución según planificación anual. Si esto
continua se dejará de atender a 410 estudiantes de grupos selectivos.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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.

Ejecución presupuestaria:

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.
Al suspenderse el desarrollo del 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
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 1.056.000 colones, lo que representa el 81% de ejecución al 30 de junio del 2020.
Se ejecuta presupuesto en lo que corresponde a la partida 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, se encuentra en trámite de devolución;
en próxima modificación presupuestaria. 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La meta no tenía cumplimiento programado para el trimestre, 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 según indicaciones dadas por la jefatura.
Ejecución presupuestaria:
No se da ejecución presupuestaria

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

No se tenía meta programada para este trimestre.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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. 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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 aque 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 conformó la Comisión PDEIT. Se realizó una reunión presencial y 5 reuniones de manera virtual por Teams. Desde la Comisión se revisaron las
acciones y procedimientos que se han realizado en las diferentes regionales para implementar el desarrollo del programa. Para tal efecto, se nombraron
subcomisiones para que revisaran los diferentes momentos del programa PDEIT-Colegio. Cada Subcomisión hizo una propuesta de la parte encomendada,
donde se intentó integrar las diferentes prácticas-experiencias de las regionales. Esto con el fin de homogenizar el programa, hasta donde se pudo y se
consideró importante permitir que se tropicalice de acuerdo a la particularidad de cada regional. Conforme se realizaron las exposiciones de las diferentes
comisiones, se hizo una retroalimentación de tal manera de contar con recomendaciones para que cada subcomisión las integrara a la propuesta.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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 pensamiento crítico, resolución de problemas y
creatividad e innovación. Se visualizan los colegios que se podrían articular.
7.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.
8.Se realizó reunión con equipo de prevención y equipo de PSICOMED semivirtual (presencial equipo

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de transporte dentro del país se solicitó la devolución del 100% (35000 colones) 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 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 aque 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.
3.En el rubro de capacitación se gestionó para el primer trimestre 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 9, 10 y 11.
oProductos 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.
Para el segundo trimestre se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001 líneas 9, 10 y 11 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-042020 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. Estas
medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
Se adjunta cuadro N° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.01.01.01.05.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Debido a la situación de la pandemia, no hay avances dado que se suspendieron las lecciones de manera indefinida. Por lo tanto, esta meta no se podrá
alcanzar.
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 será posible debido a lo incierto de la reanudación de las clases y a las prioridades que se establezcan.
No hay avances por la suspensión indefinida de clases presenciales por la pandemia.
Si bien es cierto, la ejecución presupuestaria estaba para el II semestre, es importante señalar que el presupuesto existente correspondía a la partida 1.07.01,
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
• 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 está a la espera de la anulación de las reservas correspondientes.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

228

0

0

Atraso crítico

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:
Limitaciones en la ejecución La pandemia del COVID 19, se ha extendido la declaratoria de emergencia Nacional, se encuentra suspendida indefinidamente.
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
Estar atento a la actualización del levantamiento de las medidas establecidas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se realizó una modificación interna del presupuesto, por lo que se contaba con 2180000 colones, se realizó la compra de una lona mediante la ampliación
del contrato 2020LA-000017-0010400001 con un costo de 39550 que es el monto ejecutado para un 1.8%. Dada ka suspensiión de la meta de forma
indefinida Se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
0- avance en el cumplimiento 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 no hay condiciones para su ejecución.
Ejecución presupuestaria:
Esta meta tenia reservado 9 millones de colones para la contratación de servicios de apoyo y logística, servicios de alimentación contratación de catering, y
compra de promocionarles, a la fecha todavía no se ha registrado movimientos ya que se esta en proceso de confección de los promocionarles, el dinero
destinado a catering y servicios de apoyo se devolvió para que la administración disponga en otras necesidades

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución -Puntualmente la directriz por parte del MEP prohibiendo que se realizara salidas del personal del MEP a capacitaciones no curriculares, entre ellas las del
de la meta:
IAFA. Dado lo anterior, no se logró coordinar calendarios ni salida de personal para ser capacitado, atrasando el inicio de las actividades programadas y por
ende la ejecución de acuerdo al cronograma durante el Primer Trimestre.
-Tres plazas congeladas en los cantones de Limón, Guácimo y Pococí.
-Además, la emergencia nacional COVID-19; tras ella el cierre de los Centros Educativos, situación que en la actualidad no permite ningún tipo de
coordinación ni ejecución.
Medidas de control
-Con fines de tener el personal completo para la ejecución de la meta, en el mes de marzo, se logró una reunión en Casa Presidencial, gestionada por esta
ejecutadas:
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. 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.
-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. Se llenó con fines de coordinación como avance para esta meta, 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. Esta contiene fechas, cantidad de grupos y
participantes de las capacitaciones, así también las instituciones involucradas. Se trató de llegar a acuerdos con las Direcciones Regionales del MEP para
ver la posibilidad de ingresar por otros medios a los estudiantes, sin embargo, en conversaciones con las 3 Direcciones, fueron claros en que la posibilidad
de ingresar con los programas era muy difícil.
-Además, se ha realizado un esfuerzo de todo el personal de prevención a nivel nacional, jefaturas regionales, encargada de procesos y la coordinación de
área técnica para elaborar y poner en práctica proyectos de intervención para la formación y capacitación en habilidades para la vida a nivel virtual y/digital
para esta población.
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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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.
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.
C.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-05-09
Aprobado: ¢42.498.000
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° DG0296-04-2020 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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.05 Se capacitará el 100%
(11.131) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.05
Personas capacitadas
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
En esta meta contemplada para ejecución anual y reportes del segundo semestre, no se reportan avances en este período por las limitaciones de la pandemia
arrastradas desde el primer trimestre, que se inició el 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 punto pilar de la ejecución de esta meta, pero
Se retomó por parte de las promotoras, el análisis para ajustes en la calendarización pero se llegaba a la conclusión de que quedaba truncado el proceso o se
continuaría en el 2021 pero con las características de deserción estudiantil y de compromiso de otros colegios para el año siguiente se evidenció que era
comlicado y no se cumplia el objetivo de la meta anual por la casi certeza de no obtener la autorización MEP.
El el 04 de junio 2020 se envió el oficio AT/ORB-064-06-2020 y como respuesta expresando las prioridades que en las reuniones que han participado en el
nivel central para ver la Estrategia Regresar como fecha el 13 de julio, donde han estado valorando que la mediación pedagógica para las habilidades del
estudiantado se aumenta el tiempo para lograr la habilidad que el docente con la presencialidad logra, por lo que en cuanto a espacio para que se den los
programas del Convenio MEP –IAFA, mas bien sugiere que debemos abordar una estrategia con Desarrollo Curricular donde sea una estrategia diferente
para los estudiantes por Guias de trabajo autónomo en la plataforma del MEP, pero que con los problemas de infraestructura y conectividad de la región es
complejo y que además con Vida Estudiantil podríamos buscar la alternativas mas viables, con la caja de herramientas en vez de la presencialidad. fue
remitido según consta en el oficio DREPZ-0272-2020, por lo que no se tendrán mas acciones es esta meta.
Ejecución presupuestaria:
Se reporta de los c1.065.350 el monto de c50mil del trimestre anterior por gira al equipo de enlace y para este trimestre el 0 de gastos, por 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 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.06 Se capacitará el 100% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.06
Funcionarios
capacitados Región
Central Norte Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
en el 2020.
Circunstancias políticas ante cambio de autoridades de la universidad.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
-Se define el plan de acción para el año 2020 a partir del trabajo de la comisión UNA-IAFA.
-Se entrega producto final por parte del IAFA, a la comisión relacionada con el compromiso de establecer la base de la campaña de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas para la población estudiantil, “Canalízalo diferente, es normal buscar un escape”, que se logra posterior al estudio
realizado mediante focus group con estudiantes de diferentes segmentos poblacionales de la universidad, este producto se entrega el 27 de mayo, mediante
el apoyo de subproceso de comunicación.
-Se trabajo mediante una subcomisión, en busca de alternativas, con el fin de socializar el manual de procedimiento por consumo de drogas en la UNA.
-Se realiza reunión con el departamento de talento humano en busca de las necesidades y las alternativas de capacitación con personal de la universidad.
-Se realizan las observaciones y los cambios sugeridos por el área técnica al convenio de cooperación IAFA-UNA, que sustenta el trabajo que se realiza
desde la comisión.
-Se establece coordinación para realizar un conversatorio en la universidad con los estudiantes de la facultad de Ciencias Exactas, con el fin de reflexionar
sobre el uso y abuso de sustancias psicoactivas.
Ejecución presupuestaria:
Esta meta no cuenta con presupuesto para realizar las acciones.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.06 Se capacitará el 100% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.06
Empresas capacitadas

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La meta no corresponde al trimestre
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se trabaja con la universidad Nacional, en estrategias de prevención del consumo de sustancias psicoactivas así como en actividades propias desde la
comisión UNA-IAFA
Ejecución presupuestaria:
No se ejecuta presupuesto

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

67

30,454545454

Atraso crítico

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

A pesar de las declaratoria de emergencia por la Pandemia, siguiendo los protocolo y las medidas de seguridad que dicta el Ministerio de Salud,en el
segundo trimestre se logra capacitar un total de 39 personas, para un total acumulado de 67 personas capacitadas durante el I semestre del 2020.

Beneficios obtenidos por la Quienes asistieron a las charlas, recibieron información que contribuye al su crecimiento personal, con incidencia directa en sus núcleos familiares.
población:
Los jóvenes líderes están recibiendo una capacitación destinada a fortalecer sus habilidades para el desempeño del rol que cumplen en sus organizaciones,
extendiendo de esta manera el impacto hacia la comunidad. Así como los adolescentes del taller de Psicología del Deporte.
El usuario que recibió apoyo para la elaboración de un Curriculum Vitae, como opción para mejorar las posibilidades de incrementar sus ingresos mediante
la inserción laboral, fue percibido como beneficioso para él y para su familia.
Las personas que completaron sus formularios de Bono Proteger se expresaron muy agradecidas por el acompañamiento y apoyo recibido, esperando que
sean favorecidos con este subsidio.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Alajuela, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades;
recibiendo valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador. El proyecto presenta un % de avance del 30%
Limitaciones en la ejecución Muchos de los proyectos debieron suspenderse las sesiones programadas, debido a las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para
de la meta:
contrarrestar la pandemia por COVID-19.
Otras de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en el momento en que se autoricen las intervenciones comunitarias con grupos más grandes, como se
requiere en las Redes Comunitarias de Bienestar Familiar y los grupos de adolescentes Generando Cambios.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles causas asociadas a la baja en atenciones.
El uso de sesiones virtuales no permite la interacción interpersonal que aporta los mayores beneficios de los programas.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Alajuela

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Durante la suspensión de las actividades grupales por la emergencia sanitaria por la Pandemia del COVID-19, se tomaron medidas para mantener contacto
con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre las que destacan la asignación de tareas para realizar en casa, la creación de grupos virtuales para
estimular la construcción de grupo, las llamadas personales para abordar temas de liderazgo, evacuar dudas y promover el sentido de pertenencia.
Los profesionales de equipos de Promoción de Salud aprovecharon los meses sin sesiones grupales para reforzar conocimientos, para la construcción
colectiva de módulos de trabajo y para adquirir destrezas en el manejo de sesiones virtuales como opción viables para cumplir con los compromisos
adquiridos.
Se ha invertido parte del tiempo laboral para la adquisición de recursos personales que permitan potenciar el uso de tecnologías para sesiones virtuales.
Estas actividades se han enriquecido con la participación de todos los equipos de Promoción de Salud.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se retomaron los proyectos a
partir de la tercera semana del mes de junio 2020.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Alajuela
Marzo 11 649 454 .80
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

79

35,909090909

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:

A pesar de la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19 y acatanto todas las medidas de seguridad y los protocolos suministrados por el Ministerio
de Salud, en el segundo trimestre se logra capacitar un total de 41 personas, para un total acumulado de 79 personas capacitadas durante el I semestre del
2020. El proyecto presenta un % de avance del 36%
Beneficios obtenidos por la Para la segunda quincena de junio se realizaron 3 charlas (2 virtuales y 1 presencial) que reunieron a 21 personas en total; y a su vez, dio inicio un taller
población:
dirigido a 11 jóvenes entre 19 y 27 años mediante convocatoria virtual. Por otro lado, el Apoyo Escolar favoreció a 5 personas (4 PME y una mujer adulta)
en sus procesos educativos, y se inició un ciclo de charlas para la inserción laboral a la que asistieron 4 personas adultas.
Los jóvenes líderes están recibiendo una capacitación destinada a fortalecer sus habilidades para el desempeño del rol que cumplen en sus organizaciones,
extendiendo de esta manera el impacto hacia la comunidad.
Los temas relacionados al manejo del estrés que se impartieron en las charlas y talleres han sido considerados como atinentes a la situación actual, así como
el inicio de estrategias para mejorar la inserción laboral.
Las personas que se han acercado a recibir apoyo escolar han podido tener acceso a herramientas tecnológicas para el cumplimiento de deberes académicos,
acompañamiento y asesoría.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Guápiles, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades;
recibiendo valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución Muchos de los proyectos debieron suspenderse las sesiones programadas, debido a las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para
de la meta:
contrarrestar la pandemia por COVID-19.
Otras de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en el momento en que se autoricen las intervenciones comunitarias con grupos más grandes, como se
requiere en las Redes Comunitarias de Bienestar Familiar y los grupos de adolescentes Generando Cambios.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles causas asociadas a la baja en atenciones.
El uso de sesiones virtuales no permite la interacción interpersonal que aporta los mayores beneficios de los programas.

Medidas de control
ejecutadas:

A pesar de esta situación coyuntural, se ha observado una muy buena acogida de la oferta de intervención en Promoción de Salud, por parte de las distintas
poblaciones meta.
Durante la suspensión de las actividades grupales, se tomaron medidas para mantener contacto con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre
las que destacan la asignación de tareas para realizar en casa, la creación de grupos virtuales para estimular la construcción de grupo, las llamadas
personales para abordar temas de liderazgo, evacuar dudas y promover el sentido de pertenencia.
Adicionalmente, los profesionales de equipos de Promoción de Salud aprovecharon los meses sin sesiones grupales para reforzar conocimientos, para la
construcción colectiva de módulos de trabajo y para adquirir destrezas en el manejo de sesiones virtuales como opción viables para cumplir con los
compromisos adquiridos.
Se ha invertido parte del tiempo laboral para la adquisición de recursos personales que permitan potenciar el uso de tecnologías para sesiones virtuales.
Estas actividades se han enriquecido con la participación de todos los equipos de Promoción de Salud.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se retomó los proyectos a partir
del mes de junio 2020.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Guapiles

Guápiles
Abril 11 968 654 .80
Mayo 11 968 654 .80
Junio 11 968 654 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

136

61,818181818

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:

A pesar de la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, Se logró atender a 69 personas en el segundo trimestre del 2020, para un acumulado
semestral de 136 personas atendidas en los proyectos extramuros del CAID de Heredia. El proyecto presenta un % de avance del 62%
Beneficios obtenidos por la Los funcionarios del Centro de Aprehensión de Los Lagos reciben formación actualizada y con enfoque de Derechos Humanos sobre el abordaje del
población:
consumo de tabaco, con miras a ofrecer alternativas efectivas para las personas que son recluidas en espera de su deportación. Estas acciones se verán
reflejadas en la población recluida en el Centro de Aprehensión de Heredia.
Los jóvenes líderes empezaron una capacitación destinada a fortalecer sus habilidades para el desempeño del rol que cumplen en sus organizaciones,
extendiendo de esta manera el impacto hacia la comunidad y pronto retomarán su curso.
Los adolescentes y jóvenes que sesionan virtualmente, reciben información de utilidad para aplicar las Habilidades para la Vida, mientras están cumpliendo
las medidas de restricción social. Para ellos ha sido un espacio de crecimiento y socialización necesario.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Heredia, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades;
recibiendo valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, debieron suspenderse las sesiones
de la meta:
programadas.
Muchas de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en la segunda mitad de marzo; por ejemplo, el inicio de las Redes Comunitarias de Bienestar
Familiar y de los grupos de Refuerzo Ocupacional en los 6 CAID, así como diversas charlas.
El uso de sesiones virtuales no permite la interacción interpersonal que aporta los mayores beneficios de los programas.
A pesar de esta situación coyuntural, se ha observado una muy buena acogida de la oferta de intervención en Promoción de Salud, por parte de las distintas
poblaciones meta

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas capacitadas
Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se han tomado medidas para mantener contacto con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre las que destacan la asignación de tareas para
realizar en casa, la creación de grupos virtuales para estimular la construcción de grupo, las llamadas personales para abordar temas de liderazgo, evacuar
dudas y promover el sentido de pertenencia.
Los profesionales de equipos de Promoción de Salud están reforzando conocimientos y aportando a la construcción colectiva de los módulos de trabajo.
Se ha invertido parte del tiempo laboral para la adquisición de recursos personales que permitan potenciar el uso de tecnologías para sesiones virtuales.
Estas actividades se han enriquecido con la participación de todos los equipos de Promoción de Salud.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se retomó los proyectos a partir
del mes de junio 2020.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Heredia
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 52.4%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

41

18,636363636

Atraso crítico

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

A pesar de la EMergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, y acatando todas las medidas de seguridad e higiene dictadas por el Ministerio de Salud, se
logró atender en el II trimestre del 2020 10 personas para un acumulado del I semestres 2020 de 41 personas atendidas en el proyecto extramuros del CAID
de Liberia. El proyecto presenta un % de avance del 19%
Beneficios obtenidos por la Los jóvenes líderes convocados han empezado a consolidar su grupo mediante alternativas virtuales durante el tiempo de espera y refieren gran satisfacción
población:
una vez iniciado su proceso de capacitación presencial.
Los usuarios y usuarias que han asistido a las charlas dentro del CAID indican que los temas han sido de provecho para sus vidas.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Liberia, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades; recibiendo
valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, debieron suspenderse las sesiones
de la meta:
programadas.
Muchas de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en la segunda mitad del año; por ejemplo, el inicio de las Redes Comunitarias de Bienestar Familiar
y de los grupos de Refuerzo Ocupacional en los 6 CAID, así como diversas charlas.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles causas asociadas a la baja en atenciones
Medidas de control
Se han tomado medidas para mantener contacto con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre las que destacan la asignación de tareas para
ejecutadas:
realizar en casa, la creación de grupos virtuales para estimular la construcción de grupo, las llamadas personales para abordar temas de liderazgo, evacuar
dudas y promover el sentido de pertenencia.
Los profesionales de equipos de Promoción de Salud han reforzado conocimientos y aportado a la construcción colectiva de los módulos de trabajo.
También se ha invertido parte del tiempo laboral para la adquisición de recursos personales que permitan potenciar el uso de tecnologías para sesiones
virtuales. Estas actividades se han enriquecido con la participación de todos los equipos de Promoción de Salud.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se retomaron los proyectos a
partir de la tercera semana del mes de junio.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Liberia

Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

130

59,090909090

Atraso crítico

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

a pesar de la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, Se logró atender en los proyectos extramuros del CAID de Pavas 24 personas en el II
trimestre, para un acumulado del I semestre de 130 personas atendidas. El proyecto presenta un % de avance del 59%
Beneficios obtenidos por la Los participantes de las charlas para adolescentes trabajaron en la identificación de factores de riesgo y de protección existentes en sus comunidades, y
población:
reforzaron su compromiso con las actividades deportivas que realizan.
El resto de personas participantes de charlas trabajaron en temas de pensamiento creativo en tiempos de crisis y resolución de conflictos.
Las PAM del taller de arte, iniciaron con un proceso de autoconocimiento y autoestima, como base fundamental para el bienestar integral en la ancianidad.
Los jóvenes líderes están recibiendo una capacitación destinada a fortalecer sus habilidades para el desempeño del rol que cumplen en sus organizaciones,
extendiendo de esta manera el impacto hacia la comunidad.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Pavas, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades; recibiendo
valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador.
Limitaciones en la ejecución Muchos de los proyectos debieron suspenderse las sesiones programadas, debido a las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para
de la meta:
contrarrestar la pandemia por COVID-19.
Otras de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en el momento en que se autoricen las intervenciones comunitarias con grupos más grandes, como se
requiere en las Redes Comunitarias de Bienestar Familiar y los grupos de adolescentes Generando Cambios.
Al finalizar el semestre, el distrito ha sido declarado en alerta naranja, según los criterios de la Comisión Nacional de Emergencias, situación que incide
directamente en el cumplimiento de las metas.
El uso de sesiones virtuales no permite la interacción interpersonal que aporta los mayores beneficios de los programas.
A pesar de esta situación coyuntural, se ha observado una muy buena acogida de la oferta de intervención en Promoción de Salud, por parte de las distintas
poblaciones meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Pavas

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Durante la suspensión de las actividades grupales, se tomaron medidas para mantener contacto con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre
las que destacan la asignación de tareas para realizar en casa, la creación de grupos virtuales para estimular la construcción de grupo, las llamadas
personales para abordar temas de liderazgo, evacuar dudas y promover el sentido de pertenencia.
Adicionalmente, los profesionales de equipos de Promoción de Salud aprovecharon los meses sin sesiones grupales para reforzar conocimientos, para la
construcción colectiva de módulos de trabajo y para adquirir destrezas en el manejo de sesiones virtuales como opción viables para cumplir con los
compromisos adquiridos.
Se ha invertido parte del tiempo laboral para la adquisición de recursos personales que permitan potenciar el uso de tecnologías para sesiones virtuales.
Estas actividades se han enriquecido con la participación de todos los equipos de Promoción de Salud.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se dispuso retomar los proyectos
a partir de la tercera semana del mes de junio.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Pavas
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Perez Zeledon

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

220

81

36,818181818

Atraso crítico

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

A pesar de la situación presentada por la Emergencia Nacional por la Pandemia COVID-19, se logró atender en el proyecto extramuros del CAID de Perez
Zeledon un total de 42 personas en el II trimestre del 2020, para un acumulado del I semestre de 81 personas. El proyecto presenta un % de avance del 37%
Beneficios obtenidos por la Los jóvenes líderes están recibiendo una capacitación destinada a fortalecer sus habilidades para el desempeño del rol que cumplen en sus organizaciones,
población:
extendiendo de esta manera el impacto hacia la comunidad.
Se ha empezado a incidir positivamente en grupos determinados como prioritarios y en comunidades alejadas del centro de Pérez Zeledón, alcanzando de
esta manera a más personas. La devolución en todos los casos ha sido muy positiva.
Todas estas personas han encontrado en el CAID de Pérez Zeledón, un lugar para aprender, para convivir, para fortalecer sus capacidades y habilidades;
recibiendo valoraciones positivas sobre el trabajo realizado por el equipo facilitador.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, debieron suspenderse las sesiones
de la meta:
programadas.
Muchas de las iniciativas quedaron listas para iniciarse en la segunda mitad del año; por ejemplo, el inicio de las Redes Comunitarias de Bienestar Familiar
y de los grupos de Refuerzo Ocupacional en el CAID, así como diversas charlas.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles causas asociadas a la baja en atenciones.
El uso de sesiones virtuales no permite la interacción interpersonal que aporta los mayores beneficios de los programas. Y no ha evidenciado buena
respuesta por parte de los pobladores.
Medidas de control
Se han tomado medidas para mantener contacto con los participantes de las Academias de Liderazgo, entre las que destacan la asignación de tareas para
ejecutadas:
realizar en casa, la creación de grupos virtuales para estimular la construcción de grupo, las llamadas personales para abordar temas de liderazgo, evacuar
dudas y promover el sentido de pertenencia.
Los profesionales que integran el equipo de Promoción de Salud no han escatimado esfuerzos para trasladarse a comunidades lejanas, evitando de esta
manera el traslado de participantes. En estas actividades externas, se siguen y extreman las medidas sanitarias dispuestas.
Adicionalmente, los profesionales de equipos de Promoción de Salud aprovecharon los meses sin sesiones grupales para reforzar conocimientos, para la
construcción colectiva de módulos de trabajo y para adquirir destrezas en el manejo de sesiones virtuales como opción viables para cumplir con los
compromisos adquiridos.
Se presentó a IAFA un plan remedial, ajustando las metas a la realidad nacional, que incidiera en las comunidades de manera cercana al planteamiento
original y afectara lo menos posible el número de participantes. La Dirección de la institución aprobó esa nueva versión y se retomaron los proyectos a
partir del mes de junio.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.01.01.01.07 Se capacitará el 100% de
(3264) personas en Habilidades para la
vida mediante compra de Servicios.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.01.01.07
Personas Capacitadas
Perez Zeledon

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Perez
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.02.01.01
Personas capacitadas.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

20

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Con respecto a esta meta, se habían planificado en primera instancia 3 talleres, cada uno para 20 personas, programados para las siguientes fechas: 22 de
abril, 24 de julio y 10 de setiembre. En reprogramación se hizo un aumento en la cantidad de personas (40 más) con el fin de ejecutar un taller para 40
personas vinculadas a las ONG/OG, que se encuentran en asesoría para el diseño de los documentos programas.
A la fecha se han ejecutado las siguientes tareas:
1. Se realizó el proceso de contratación administrativa, para la adquisición de alimentación, el cual ya fue adjudicado a la empresa de la señora
Claudia Yurley Araya Rodríguez.
2. Se realizó el proceso de contratación administrativa, para la adquisición del servicio de alimentación, para los talleres del mes de octubre, aún
está en proceso de definición o acto de adjudicación.
3. Se inició en el proceso de planificación y organización de la capacitación, que ha implicado las siguientes acciones: la elaboración del
Programa de Taller, carta de invitación y solicitud de las personas que participaran como facilitadores, coordinaciones con la Licda. Laura Morales para lo
que corresponde a FOCAP, lo cual implica llenar el formulario solicitado por el servicio civil, carta de convocatoria a las personas participantes.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Los talleres son un complemento a las asesorías fin fortalecer los conocimientos y habilidades para la elaboración de su programa en concordancia con los
lineamientos del IAFA.
Debido a la emergencia nacional por el COVID- 19, no se llevaron a cabo los talleres planificados para los meses de abril y julio del 2020, los cuales fueron
reprogramados para el mes de setiembre.
Se reprogramaron los talleres para las siguientes fechas: 3, 10 y 24 de septiembre del 2020, para lo cual se coordinó con la empresa a quien se le adjudico el
servicio de alimentación, quien estuvo de acuerdo brindar los servicios en las nuevas fechas.

Ejecución presupuestaria:

A la fecha no se ejecutado el presupuesto, ya que se encuentra se encuentra a la espera de realizar los talleres. Se cuenta con un presupuesto ordinario de
250.000 y en el extraordinario se autorizó un monto de 505.000, con un presupuesto reservado y consumido de 746.476,4, y con un disponible de 8.523,6.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Esta meta corresponde a la fase de asesorías del Programa de Empresa, y no cuenta con presupuesto.
Se espera que para finales de noviembre o principio de diciembre se lleve 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 y junio 2020, 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

•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 y pendiente de entregar formalmente al Proceso CAS-IAFA,
-Concluido diagnóstico, política y plan de Acción Municipalidad Mora, Benemérito Cuerpo de Bomberos.
Asamblea Legislativa y Defensoría de los Habitantes, incorporando observaciones para hacer entrega formal de los documentos.
Golan y Grupo Sur, están en proceso de elaboración de los documentos.
-Las empresas que han finalizado se encuentran en implementación los planes de acción.
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:
•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 y junio 2020, algunas asesorías no se realizaron por situaciones laborales presentadas
en las empresas.
•Acciones en las Asesorías:
-Revisión y retroalimentación por parte del equipo CAS a los documentos de la política, del informe de resultados del diagnóstico y del plan de acción.
-Seis bases de datos (formato Excel) llenas y depuradas luego de aplicado el instrumento y pendiente de entregar formalmente al Proceso CAS-IAFA,
-Por concluir, incorporando últimas observaciones en la política, diagnóstico y plan de acción, Sykes, ICU Medical, Municipalidad Santo Domingo,
Municipalidad de Alajuela y Banco de Alimentos.
INS en proceso de finalización de los documentos.
-Se encuentran además en implementación los planes de acción.
•Logros alcanzados
Grupo Nª1
•Las seis empresas, ya llevaron a cabo el proceso de aplicación del instrumento de diagnóstico. Importante destacar que dicho instrumento fue digitalizado
por parte de algunas empresas para una ágil ejecución, por parte de estas, además de concluidas y depuradas base de datos.
•Dos procesos hacen entrega formal de los documentos. Dos empresas finalizando incorporación de observaciones para entrega y dos empresas elaborando
documentos.
•Debido a la situación que está atravesando el país, la empresa Golán había solicitado un receso de dos meses para continuar con las asesorías, ya retomó

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.02.01.02
Personas capacitadas.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

las actividades y entrega política para observaciones de parte del IAFA.

Ejecución presupuestaria:

Grupo Nª2
•Las seis empresas, ya llevaro
Esta meta no requiere presupuesto.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.01.02.01.03
Organismos no
Gubernamentales
asesorados

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4

16

110

Sobre Cumplimiento

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

A la fecha se ha brindando asesoría, a un total de 16 ONG/OG y a cuatro personas físicas (no cuentan aún con ONG), sobre el diseño de documentos
programas.
Las tareas que se ejecutan en el proceso asesoría son las siguientes:
- Reuniones presenciales o vía on- line. La primera reunión tiene como objetivo conocer las generalidades del programa que desean avalar y
orientarlos en los lineamientos 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, anotaciones a los documentos presentados.
- Redacción de minutas de asesorías.
- Responder dudas o consultas en el proceso vía correo o telefónicamente.
Beneficios obtenidos por la Motivar la creación de nuevos y más dispositivos en los diferentes territorios del país, en las modalidades de atención propuestas en la Política Nacional de
población:
Tratamiento: Recursos Comunitarios, Atención Inmediata; Ambulatorio (Nivel I), Ambulatorio Intensivo / Hospitalización Parcial Residencia (Nivel II),
Residencial/Comunidad Terapéutica (Nivel III) y Hospital (Nivel IV) y para mejorar la calidad de atención que puedan brindar los terapeutas a las personas
usuarias del servicio.
Limitaciones en la ejecución Aunque a la fecha la meta se ha venido cumpliendo con la programación propuesta, se han presentado limitaciones ya que algunas ONG han tenido que
de la meta:
reducir tiempo en jornada laborales a sus colaboradores, han visto reducidos sus ingresos económicos o han tenido que cerrar servicios, debido a los efectos
de la pandemia por Covid-19.
Medidas de control
Se realizan las asesorías mediante los instrumentos digitales con los que se cuenta, por ejemplo TEAMS, Zoom, entre otros, ajustándose a las necesidades
ejecutadas:
de cada una de las ONG a que se brinda acompañamiento.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no requiere presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:

Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.04
Funcionarios
capacitados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

200

25

12,5

Atraso crítico

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 el curso de abordaje integral a las personas
con consumo de sustancias psicoactivas en conjunto con la Dirección General del Servicio Civil, mismo que ya se encontraba en la plataforma virtual de
CECADES.
Se contó con una matrícula de 547 personas de las cuales se seleccionaron 33 participantes.
El curso fue concluido de manera satisfactoria por 25 personas (de los 33) de los cuales 19 fueron mujeres y 6 hombres.
Este curso es el primero que se brinda de manera virtual por parte de la institución y permitió generar una respuesta institucional frente a la situación de
crisis y de aislamiento social en el que se encuentra el país. Actualmente el primer curso virtual fue concluido y también se concluyó la matrícula del
segundo curso que inicia en el mes de julio.
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 (solo una persona está autorizada para dar el curso de manera virtual en toda la institución) para dar el curso y de
que se está ante una Emergencia Nacional.
Beneficios obtenidos por la Se brindó una alternativa de formación virtual adaptada a los Lineamientos del Ministerio de Salud debido a la situación de Pandemia y Declaratoria de
población:
Emergencia Nacional.
Se brindó prioridad a profesionales y no profesionales que mantienen contacto directo con la población consumidora.
Se logró la participación personas de todo el país, debido a que no se requirió participación presencial.
La dinámica del curso permitió que los participantes así como la tutora interactuaran entre sí mediante sus aportes.
La modalidad virtual asincrónica permitió a los participantes organizarse con los tiempos que dedican a la lectura de los materiales y la elaboración de las
tareas.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución Se cancelaron los cursos presenciales programados del 23 y 24 de abril (Breve de adicciones), 4 al 8 de mayo (adicciones), 27 a 29 de mayo (tabaco), 22 a
de la meta:
26 de junio (adicciones).
Se programaron cursos virtuales, el primero contó con 547 inscripciones, de los que se seleccionaron 33, el segundo hubo 400 inscripciones, se
seleccionaron 25 personas. No es posible dar respuesta a la demanda, además de que una cantidad importante no cumple con los requisitos que solicita el
curso.
Nuestra institución cuenta solamente con una persona certificada para dar cursos de tutoría virtual por la Dirección General de Servicio Civil, el cual
recomienda que los cursos cuenten con máximo 25 personas, lo que limita la cantidad de participantes.
La modalidad del curso requiere de la participación del tutor en la revisión de tareas, devoluciones y atención de consultas.
Medidas de control
ejecutadas:

Se programación 3 cursos virtuales, uno realizado el II trimestre y dos programados uno en el III y otro en el IV trimestre.
Se debe de analizar la futura capacitación de más funcionarios para que estén certificados por la Dirección General del Servicio Civil y así contar con más
tutores.
Se han discutido diferentes medidas de control pero las mismas dependen del comportamiento que tenga la Pandemia y las Directrices que se emitan desde
el Gobierno.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No ha sido posible ejecutar el presupuesto asignado, debido a que no se han realizado actividades presenciales. Se procedió a suspender los contratos. La
cuenta presupuestaria está asignada para refrigerios de actividades de capacitación. En estos momentos se encuentra reservado el 100% del presupuesto. Se
cuenta con 4.500.000 millones disponibles.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.01.03.01.02
Personas asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4

4

100

Avance satisfactorio

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Se desarrollaron 4 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:
-Forma presencial, bajo los Lineamientos del Ministerio de Salud entre ellos el distanciamiento social: 4 funcionarios de la Empresa Geo Security
International. (Participan de recursos humanos 1 mujer y 3 hombres) y 1 hombre periodista (entrevista multimedios)
-Vía correo electrónico (1 hombre empleado Tribunal del Servicio Civil).
-Vía telefónica (1 hombre, periodista, entrevista radio).
Beneficios obtenidos por la El principal beneficio de esta meta radica en asesorar a la población en el abordaje adecuado de las personas con consumo problemático de sustancias
población:
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 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
de la meta:
implementación a pesar de la situación de Emergencia Nacional por la que está atravesando el país por la Pandemia COVID-19.
Medidas de control
No se han visualizado medidas de control hasta el momento.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.01.03.01.02
Estudiantes Trabajo
Comunal Universitario
(TCU)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4

0

0

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Para esta meta no se cuenta con logros alcanzados específicos en este II 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 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
población:
Nacional por la que está atravesando el país (Pandemia COVID-19).
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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
Se reprogramarán las prácticas supervisadas canceladas, una vez que la declaratoria de emergencia nacional se solucione y se cuente con la indicación por
ejecutadas:
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.

Programa 1.
Subprograma 1.2.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.01 Se generarán el 100%
(450) de publicaciones en medios de
comunicación social sobre temas de
interés institucional.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.01
Publicaciones.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

225

272

110

Sobre Cumplimiento

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Durante este semestre se logró la presencia en 272 notas distribuidas de la siguiente forma: 58 en radio, 21 en prensa escrita, 80 en televisión y 113 en
medios digitales; se ha 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 IAFA otorgándole notoriedad y prestigio, desestimando de esta manera comentarios y/o notas negativas surgidas en otros contextos.
Anexo 1 (participaciones por medio)
Además, se ha intervenido en temas de interés nacional como la legalización del uso de la marihuana, el consumo de alcohol en tiempos de COVID,
patrocinio de las bebidas alcohólicas, consumo de tabaco y la promoción de actividades institucionales.

Por medio de la gestión de prensa realizada, que incluye la elaboración de 15 comunicados de prensa, se ha logrado fortalecer la imagen y el
posicionamiento institucional, IAFA es una institución 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. Anexo 2 (comunicados de prensa)
Beneficios obtenidos por la Al publicar información por los medios de comunicación, la población se mantiene informada de una fuente oficial en temas de consumo y prevención de
población:
drogas como es el IAFA. Con nuestra presencia en diferentes medios de comunicación se le otorga a la sociedad herramientas y/o estrategias de prevención
ante el consumo propio y/o de algún cercano de sustancias psicoactivas.
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 para la sociedad del trabajo que se realiza por medio de la gestión de prensa es el mantenerse informada acerca de las alternativas de
tratamiento que se brindan en IAFA a lo largo del territorio nacional.
Limitaciones en la ejecución Dentro de las principales limitaciones que se tiene es la falta de voceros en algunos temas; así como la falta de disposición para hablar en ciertos temas por
de la meta:
cargas de trabajo y/o agenda de los voceros, a nivel institucional no se le brinda la debida importancia al tema de comunicación por lo que no forma parte
de las prioridades institucionales. Adicionalmente, no se cuenta con las herramientas necesarias para solventar algunas necesidades que agilizarían el
proceso; por ejemplo, un micrófono para celular, un celular destinado sólo para las consultas de prensa y un lugar adecuado para la atención a la prensa.
Medidas de control
Se confeccionó una lista con los posibles voceros institucionales según el tema, adicional, la Dirección General le solicitó su colaboración al respecto. Se
ejecutadas:
está analizando la posibilidad de acondicionar un espacio para poder realizar las entrevistas. Se está solicitando la compra de un micrófono de solapa y uno
de mano para poder realizar las entrevistas a nivel interno y enviarlas a los medios de comunicación; con el objetivo de lograr un mayor alcance sin
intervenir mucho en la atención a pacientes.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.01 Se generarán el 100%
(450) de publicaciones en medios de
comunicación social sobre temas de
interés institucional.

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.01
Publicaciones.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.02
Publicaciones

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

500

814

110

Sobre Cumplimiento

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

En este trimestre se ha logrado un total de 814 publicaciones en los siguientes medios digitales que mantiene activa la institución:
1.Página oficial del IAFA (79 publicaciones):incluye temas generales, rendición de cuentas y formales del IAFA. Las 79 publicaciones corresponden a 37
solicitudes de soporte por parte de diferentes unidades de IAFA, donde se incluye, publicación de actas, artículos, mejora de la información, 15
comunicados de prensa y 27 artículos.
2. Youtube institucional: (14 publicaciones) se realizaron publicaciones que apoyan la campaña de tabaco, los comerciales de televisión pautados y 10 mini
vídeos con recursos para personas que desean dejar de fumar.
3. Perfil de Facebook IAFA (178 publicaciones): Se publican temas generales del IAFA, de sus oficinas regionales y publicaciones diseñadas en el
planificador con temas específicos. Con este medio digital el IAFA ha alcanzado un promedio de 32.000 personas.
4. Perfil de Twitter de IAFA (263 publicaciones): en esta red social se publica información de utilidad e inmediata, similar a la publicada en el Facebook.
Se ha logrado este año -a través del Twitter institucional- que seguidores repliquen nuestros mensajes. Esto significa que no sólo nos siguen, sino que
coinciden en la importancia de los mensajes.
5. Instagram DEJALOIR (58 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, etc. El canal fue utilizado en este segundo trimestre como apoyo a la Campaña de Tabaco, para replicar los
mensajes.
6. Sitio Web Dejalo Ir (1 publicación): 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.
7. Facebook #DEJALOIR: (70 publicaciones): como apoyo a la página "Dejalo ir", en este medio se hacen publicaciones relacionadas con la prevención y
el consumo de tabaco, así como tips, datos e invitaciones para que acudan a la institución, temas sobre la recaída, mitos, dependencia, etc. Actualmente este
canal está liderado por el servicio de mensajería chat bot para Dejar De Fumar y Vapear del programa de mSalud. El número de posteos aumentó
significativamente a partir del 18 de mayo del 2020, como apoyo a la campaña de tabaco 2020.
8. Facebook Sentí la Vida (87 publicaciones): plataforma dirigida a adolescentes y personas jóvenes con temas que vienen que vienen desde el período 2019
para un total de 87 publicaciones. En Sentí la Vida, el IAFA tiene un total de 21.293 seguidores, pero esto tiene una tendencia a la baja debido a que no se
encuentra en campaña y no se están haciendo actividades en los colegios como el año pasado.
9. Instagram Sentí la Vida (64 publicaciones) al igual que el Facebook esta herramienta es vital dentro de la segmentación en adolescentes, por lo que para
este período se logró un total de 64 publicaciones que siguen la dinámica de animación, acompañamiento y prevención del consumo de drogas.
Ver anexo 1 (publicaciones en redes).

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.02 Se generarán el 100%
(1.000) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.02
Publicaciones

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Beneficios obtenidos por la Al publicar información por los medios de comunicación, la población se mantiene informada de una fuente oficial en temas de consumo y prevención de
población:
drogas como es el IAFA, tomando en cuenta sus características y gustos. Con nuestra presencia en diferentes medios de comunicación se le otorga a la
sociedad herramientas y/o estrategias de prevención ante el consumo propio y/o de algún familiar cercano de sustancias psicoactivas.
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 el. 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.
De igual forma las redes sociales permiten a la institución tener un espacio para posicionar su discurso, sus estadísticas a través de su sección de datos
abiertos (Joomla), la biblioteca (EBSCO y KOHA) y rendición de cuentas, donde entre otros documentos se publican presupuestos, informes, proceso de
compras, etc.
Limitaciones en la ejecución Nuestra principal limitación es la falta de apoyo por parte de los diferentes procesos de la institución; así como por parte de los Organismos Regionales para
de la meta:
obtener la información referente a su quehacer diario y que solicitan los usuarios, eso hace que en muchas ocasiones los usuarios visualicen a IAFA San
Pedro y Organismos Regionales como instituciones separadas ya que no se cuenta con la información estandarizada y oportuna.
Medidas de control
Se ha mantenido reuniones con el Director General haciendo ver la situación, se han enviado correos instando al envío de información necesaria para las
ejecutadas:
publicaciones en las diversas redes.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Presupuesto aprobado: ¢33.900.000 que se utilizará para cumplir con la meta de publicar en los diferentes medios digitales información relevante del IAFA.
Presupuesto ejecutado ¢22.600.000 y queda pendiente de adjudicar ¢11.300.000 para ser utilizados en la renovación del procedimiento 2019LA-0000320010400001 que se utilizará 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. Este monto está reservado en ERP por tanto, el neto
disponible es de cero colones.
Porcentaje de ejecución. 100%
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.03
Participantes, Museo de
los Niños

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60000

66894

110

Sobre Cumplimiento

En este trimestre se logró una visitación de 760 niños (as) para un total al concluir el semestre de 66.894 visitantes durante el semestre, los visitantes
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.
En los primeros 6 meses del año del 2020, se ha contado con la siguiente visitación:
Enero: 48.235 niños (as)
Febrero 14.881 niños (as)
Marzo 3.018 niños (as)
Abril: Cerrado por emergencia COVID 19
Mayo: Cerrado por emergencia COVID 19
Junio: 760 niños (as) Apertura a partir del 8 de junio.
Total de personas 66.894 personas
Es importante resaltar que este año particularmente se dio un aumento importante en la visitación en el Museo los primeros tres meses del año, porque
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.
Para el mes de marzo, la visitación disminuyó a raíz de la directriz gubernamental, que indicaba que en el marco de la pandemia del Coronavirus el Museo
de los Niños al igual que otras instalaciones del sector cultura debían cerrar sus instalaciones para evitar posibles contagios.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.03
Participantes, Museo de
los Niños

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la El principal beneficio que se busca con la sala El laboratorio de la aventura es brindar a los estudiantes un espacio para fortalecer el proceso de educación y
población:
prevención que se desarrolla en el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo, en un espacio educativo no formal. Con esta sala el IAFA brinda a la
población infantil y sus familias un espacio interactivo 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 el programa escolar Aprendo a Valerme por Mí
Mismo
El Museo de los Niños es un espacio dedicado a crear en el visitante estímulos a favor del conocimiento, estimulando la interactividad manual o de emoción
provocadora, ya que a través de la motivación que propician los mismos actores en la sala, incitan o provocan 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 La limitación principal en este primer semestre, es el cierre del Museo por la emergencia nacional del COVID 19. El Museo estuvo cerrado durante dos
de la meta:
meses (abril y mayo) y eso genero cero visitaciones en este tiempo.

Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

A partir del 8 de junio, el Museo reabrió sus instalaciones siguiendo todos los protocolos del Ministerio de Salud, pero manteniendo mínima visitación, la
cual se debe hacer mediante una reservación digital para poder visitarlo. Hay que esperar el comportamiento de la visita.
Mediante el oficio AA-061-04-2020, se dio a conocer a las autoridades institucionales y al Proceso de Planificación, las metas que en el 2020 y en el marco
de la Pandemia del COVID 19, tendrán afectación en su cumplimiento, lo anterior por la obligatoriedad de cumplir con los lineamientos emanados por el
Ministerio de Salud.
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Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.03
Participantes, Museo de
los Niños

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Para el cumplimiento de esta meta se ha aprobado la suma de ¢39.600.000 lo cuales se utilizarán para el alquiler de 12 meses y mantenimiento de la sala "El
laboratorio de la aventura" ubicado en el Museo de los niños. Este mantenimiento garantiza que las estaciones junto con sus implementos se mantengan en
perfecto estado, a pesar del uso diario que se le da. Al tener una visita alta, expone cada estación al desgaste o ruptura de algún elemento importante que se
refleje en el buen funcionamiento e imagen de la sala.
De igual forma, en esta meta se incluyó presupuesto para la producción e impresión de algunos materiales para toda la institución (según solicitud) por un
monto de ¢11.865.000 colones, de los cuáles ¢7.884.431 millones se encuentran disponibles en el ERP, ya que el tipo de contratación que se hizo (por
demanda y hace que se visualice disponible) no reserva todo el presupuesto en ERP y permite que se vaya rebajando, según sea la solicitud de los
materiales (contra pedido).
Presupuesto aprobado ¢51.465.000
Presupuesto ejecutado 43.580.569 para un 84.7%
Contratación impresos demanda ¢7.884.431
Porcentaje ejecución 100%.
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Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.04 Se realizarán 9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
pautadas.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1

1

100

Avance satisfactorio

Para el cumplimiento de esta meta este semestre se pautó la siguiente campaña:
1.PAUTA DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE TABACO “DEJALO IR”:
Como parte de la estrategia para para promover estilos de vida saludables, el Proceso de Comunicación del IAFA, desarrolló la conceptualización y
producción de la campaña “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.
Esta campaña se produjo en el 2019 y se pautó desde 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 / Radio Exa. En el caso de cines ( Cinemark - Cinépolis / Nova cinemas) se
pautará según disposiciones del Ministerio de Salud a raíz de la pandemia del COVID-19

Ver anexo muestra de imagen pauta.
Beneficios obtenidos por la Con la pauta de campañas el público meta obtiene constante recordación de los mensajes que la institución desea posicionar para mejorar el estilo de vida y
población:
para promover buenas prácticas que ayuden en la disminución del consumo de drogas. 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, las
recomendaciones que se le dan a los jóvenes, los padres y madres.
Además, por medio de la pauta digital la institución aprovecha esta herramienta para generar notoriedad a un menor costo, permite conocer su público y su
pronta reacción lo que permite modificar y utilizar más eficientemente los recursos que se asignan. Las redes sociales son un medio novedoso, de alto uso
en la población, lo que permite hacer un uso más eficiente de los recursos económicos.
Limitaciones en la ejecución Los recursos monetarios asignados a publicidad y propaganda son limitados y los alcances de la campaña no son amplios, ya que no se puede llegar a toda
de la meta:
la población de forma masiva y con la frecuencia deseada.

Medidas de control
ejecutadas:

Además, la pandemia mundial y las acciones que el gobierno establezca en materia de restricciones, suponen una limitación para el cumplimiento, debido
las personas han visto su normalidad totalmente afectada, por ejemplo, restricción vehicular sanitaria, cierre de salas de cine, cierre de restaurantes, parques
y demás áreas de ocio, lo que significa que las familias están más en casa.
Invertir los recursos en medios de comunicación más económicos y con mayor cobertura como lo es la radio, cines, 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.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.04 Se realizarán 9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
pautadas.

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:
Durante este semestre se realizaron las siguientes actividades para alcanzar la meta con las siguientes 3 pautas de campañas propuestas en este 2020
2. PAUTA DE 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.
En el primer trimestre se realizaron los trámites administrativos para contratar la pauta digital y los medios de comunicación adecuados para pautar en los
meses de Agosto, Setiembre y Octubre del 2020. Estos son: SINART, Cinemark, Cinépolis, Nova, Radio Disney, Radio Columbia, SINART y Cinemark.
Contará de dos comerciales de televisión, 10 minivideos, 10 artículos para mejorar la comunicación con adolescentes, así como todas las adaptaciones que
se requieran para Facebook, Instagram, pauta programática, Google Display, Google Adwords, youtube y Twitter.
3. PAUTA DE CAMPAÑA DIRIGIDA A ADOLESCENTES Sentí la vida: estrategia digital a través de Facebook e Instagram. Se realizan activaciones
donde los mismos usuarios son protagonistas de los mensajes preventivos sobre habilidades para la vida y estilos de vida saludable. Se encuentra en la
etapa de proceso de compra en el sistema de compras públicas SICOP.

Ejecución presupuestaria:

4. PAUTA DE CAMPAÑA DEJÁ LAS LLAVES: Con el fin de motivar a los conductores a no llevar el automóvil a sus fiestas, dejar las llaves de sus
vehículos y no conducir bajo los efectos del alcohol, se pautará la campaña digital producida en el 2019 llamada Dejá las llaves. Debido a la pandemia
mundial y las restricciones que se han implementado como la vehicular sanitaria y el cierre de bares la fecha de su publicación dependerá de lo que dicte el
Ministerio de Salud.
Para el cumplimiento de esta meta se asignó un total de ¢93.964.301 para pautar en las siguientes campañas:
Campaña para dejar de fumar "Dejálo ir".
Campaña para padres y madres de adolescentes "Seguilos acompañando"
campaña digital para adolescentes "Sentí la vida".
Campaña digital para conductores "Dejá las llaves".
Ejecución total 100%
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Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.04 Se realizarán 9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
producidas

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Avance de la ejecución:
Este semestre se realizaron todos los trámites administrativos para las contrataciones para el trabajo de las siguientes producciones propuestas:
1. Producción de la campaña de prevención del consumo de tabaco “Dejalo ir”: Debido a la pandemia global y a decisión de la Junta Directiva, el proceso
de contratación que inició en enero, se detuvo en marzo, con la instrucción de realizar un nuevo procedimiento que se espera sea adjudicado para iniciar en
julio. (Oficio DG-0311-04-2020).
Del diseño de la campaña, cuñas de radio, estudio de pre-testing y post-testing con doce productos audiovisuales, adaptaciones a medios exteriores y
digitales, se redujo a desarrollar solamente una campaña digital a pautar en 2021 que consta de 10 videos digitales. Este procedimiento ha tomado todo el
primer semestre de 2020 y se encuentra en la etapa de proceso de compra en el sistema de compras públicas SICOP. Este también fue modificado porque
se suspendieron los pasos de pretesting y postesting oficio JD-146-05-2020
2. Diseño de campaña Padres y Madres 2021: Desde el 2016 el IAFA realiza importantes esfuerzos para promocionar los mensajes preventivos dirigidos a
esta población, en conjunto con otras herramientas de comunicación establecen una forma para recordar a padres y madres la importancia de fortalecer el
rol de guía en adolescentes entre 12 y 18 años. Debido a la pandemia global y a decisión de la Junta Directiva, el proceso de contratación que inició en
enero, se detuvo en marzo, con la instrucción de realizar un nuevo procedimiento que está siendo adjudicado para iniciar en julio. (Oficio DG-0311-042020)
Originalmente se planteó contratar el diseño de la campaña masiva, cuñas de radio, estudio de pre-testing y post-testing con doce productos audiovisuales,
adaptaciones a medios exteriores y digitales. Debido a esto se transformó en una campaña digital con 8 videos se ha avanzado con el procedimiento de
contratación, por lo que se encuentra en la etapa de proceso de compra en el sistema de compras públicas SICOP, se estima iniciar el diseño en agosto ya
que los procesos de contratación se extendieron más por temas de objeciones y recursos de apelación en los procesos.
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Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.04 Se realizarán 9 (100%)
campañas publicitarias relacionadas con
proyectos institucionales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.02.01.01.04
Campañas publicitarias
producidas

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

3. Diseño de campaña 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 y tiene como objetivo que el público meta (hombres de 18-35 años) no utilicen el vehículo antes de ir
de fiesta.
Debido a decisión de la Junta Directiva según oficio DG-0311-04-2020 no se realizará la producción de la campaña Dejá las Llaves 2021.
4. Proceso de branding Aprendo a Valerme por Mí Mismo
Para este año, se ha propuesto la ejecución de un proceso de branding que fortalezca el proceso de educación y prevención que se desarrolla en el Programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo (a) en el espacio escolar, el Proceso de Comunicación planteó un proceso de contratación que remoce visualmente la
identidad del programa, dotándolo de un lenguaje actual y con uso de tendencias que sean atractivas para la población infantil. Incluye un servicio de
diseño de marca, guía de estilos, línea gráfica, personajes, adicionalmente del diseño de libros y acompañamiento al proceso de mediación digital a
elaborar por parte de CAS.
Durante el primer trimestre se realizaron las reuniones y coordinaciones con los procesos involucrados en esta contratación, para incorporar los términos de
referencia en la redacción del cartel. Debido a una decisión de Junta Directiva según oficio DG-0311-04-2020, se decidió no continuar con la adjudicación
por un tema de la pandemia global, se giró una instrucción al Proceso de Comunicación para realizar un nuevo proceso de contratación, para el cual hizo
que se extendiese durante todo el primer semestre de 2020.
Ejecución presupuestaria:

5. Diseño de branding Programa Detección e intervenció
Para el cumplimiento del total de esta meta se asignó un total de ¢188.187.6999 distribuidos de la siguiente forma:
¢67.836.209,02 Publicidad y propaganda. Producción de campañas publicitarias.
¢91.699.489,98 Publicidad y propaganda. Remanente que 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.
¢11.000.000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. Producciones para medios digitales.
¢11.600.000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos. Remanente que forma parte de la solicitud de la Junta Directiva.
¢4.950.000 Servicios generales. Producción de viniles para Casa JAGUAR .
¢452.000 Viáticos. No se han utilizado por la pandemia.
¢650.00 Otros materiales y suministros diversos. Adquisición de dos juegos didácticos gigantes para Casa JAGUAR.
Ejecución total 45,0%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.05 Se actualizará 1 manual de
procedimientos de la unidad

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.05
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Con el objetivo de especificar las capacidades y responsabilidades de cada puesto de trabajo y complementar el trabajo que realizan los otros procesos, este
semestre se avanzó en el Manual del Procedimientos del Proceso de Comunicación, por ello se inició con la revisión de los documentos existentes al
momento, con la redacción del detalle de las s principales funciones y se completaron las primeras secciones en el formato solicitado por el Proceso de
Planificación. Además, en los anexos se encuentran los borradores del manual de procedimientos del Proceso de Comunicación, del Archivo Central y de
la Biblioteca los cuales están pendientes de conclusión y revisión.
Ejecución presupuestaria:
Para el cumplimiento de esta meta no se solicitaron recursos económicos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.01.01.06 Se elaborará la Estrategia
de Comunicación Institucional para el
período 2020-2024

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.02.01.01.06
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Para el cumplimiento de esta meta se tramitó ante la Dirección General del IAFA por medio del oficio AA-PC-094-06-2020 la reconsideración de los
compromisos adquiridos en el POI y en el PEI para el período 2020-2024, ya que por la situación que vive el país, se redujeron los recursos económicos
asignados al Proceso de Comunicación, lo que hará imposible hacer coincidir ambos documentos.
Ante esto, la Junta Directiva aprueba la redefinición de esta meta 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. Ver anexos

Ejecución presupuestaria:

Para esta meta no se requieren recursos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central
Suroeste.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Por medidas sanitarias estas metas se vieron directamente afectadas y se dejara de atender a 470 personas.
Se ha realizado una estrategia virtual para poder abarcar a alguna población, sin embargo, se está en proceso de valoración para ejecución en segundo
semestre de viabilidad de la misma.
Se gestionó la rescisión de contrataciones administrativas realizadas en primer trimestre.
Ejecución presupuestaria:

En esta meta no se ha ejecutado el presupuesto.
Durante el primer trimestre, se realizó contratación de servicios de alimentación para diversas actividades programadas, 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.
El presupuesto se ha dispuesto para su utilización por la Dirección y Administración, mediante oficio ATORCSO-060-06-2020.
Importante señalar que el presupuesto asignado con FUENTE FODESAF, permanecerá ya que no se pueden utilizar por la Administración. Y por las
medidas sanitarias esta actividad no se podrá realizar.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La emergencia nacional emitida por el Gobierno de Costa Rica debido a la pandemia ante el virus COVID-19, suspendiendo la realización de actividades
de la meta:
masivas o de movilización social.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se suspende el cumplimiento de la meta debido a la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19.
Ejecución presupuestaria:

No se ejecuta el presupuesto, se declaran desiertos las contrataciones de logística y se rescinden los contratos de alimentación ante la emergencia nacional.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

530

314

59,245283018

Atraso crítico

1.Se logra un 59,25% de la meta lo que representa 314 personas participantes en actividades de proyección social, como se lee en el cuadro N° 1 lo cual se
considera es aceptable considerando la coyuntura actual de pandemia y las medidas de distanciamiento físico, por lo que se tuvo que innovar en actividades
virtuales, siendo una experiencia nueva para las instituciones y aliados estratégicos de las actividades, lo cual se logra realizar a finales de mayo.
Para el segundo trimestre, se logró lo siguiente:
2.Se logró innovar actividades a través de entornos virtuales como son facebook live, teams y whats app.
3.Se logró coordinar la participación en Evento de Talento para adultos mayores promovido por ICODER y Ministerio de Salud como parte de las
actividades de la Red Cantonal de Actividad Física (RECAFIS) de Grecia, el cual se realiza a través de whats app.
4.Se logró elaborar propuesta denominada Caravanas de la Esperanza, una propuesta para le etapa de recuperación Covid 19, en conjunto con jefatura de
Heredia y Brunca. Se coordinó con el Proceso de Comunicación para plantear una propuesta virtual del evento nacional, ante la situación del
comportamiento de la pandemia a nivel nacional.
Para el primer trimestre se tiene lo siguiente.
5.Gestionados recursos por un monto total de 3983815 para servicios de alimentación, solicitud ATORCNA-003-01-2020, análisis técnico de oferta de
procedimiento de contratación N° 2020LA-000015-0010400001 línea 13 y 14 según oficio ATORCNA-021-03-202, como parte del rubro de capacitación
de la fuente 6.
6.Gestionados recursos por un monto total de 22 999 800,00 colones en el rubro de actividades de capacitación fuente 9, como se detalla a continuación:
Servicios de alimentación adjudicado por un monto de 595171 colones, solicitud ATORCNA-003-01-2020, análisis técnico de oferta de procedimiento de
contratación N° 2020LA-000015-0010400001 línea 12 según oficio ATORCNA-021-03-202. Se trasladó un saldo por 94829 colones a financiero;
Productos ATORCNA-005-01-2020 procedimiento de contratación N° 2020CD-000049-0010400001 líneas 10, 11 y 12, pendiente análisis técnico y el
Servicios de gestión: solicitud ERP 21 84 el 31 de enero, decisión inicial ATORCNA-007-01-2020, en estado de recepción de ofertas procedimiento de
contratación N° 2020LA-000024-0010400001
7.Coordinada la realización de actividades para el 31 de mayo en el marco de la Celebración del Día Mundial Sin Tabaco con RECAFIS San Carlos, Grecia
y Atenas y otras actividades, los cuales se suspendieron por Decreto de Emergencia por Covid 19.
8.Coordinado con centros educativos la realización de los Festivales para la niñez con centros educativos con población de escasos recurso a través de
presupuesto de FODESAF, los cuales se suspendieron por Decreto de Emergencia por Covid 19.
9.Coordinado el desarrollo de un Festival campamento para un grupo de 150 niños y niñas de segundo ciclo de la Escuela de San Juan de Ciudad Quesada
en el tema de pandillas, habilidades para vivir y prevención de consumo de sustancias psicoactivas, a través del CCC San Carlos, la cual se suspendió por
Decreto de Emergencia por Covid 19.
10.Coordinado feria de la Salud en coordinación con el Pani en Boca Arenal, la cual se suspendió por Decreto de Emergencia por Covid 19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la 1.Se impulsan factores protectores a la población a través de actividades recreativas y deportivas en un marco de valor agregado interinstitucional, es decir,
población:
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 a pesar de las medidas de distanciamiento físico, pero si a través de entornos virtuales.
Limitaciones en la ejecución Para el segundo trimestre se presentaron las siguientes limitaciones:
de la meta:
1.El teletrabajo como una forma de trabajo en equipo lo cual significó realizar reuniones virtuales para el diseño de módulos.
2.El conocimiento sobre la construcción de propuestas en entornos virtuales.

Medidas de control
ejecutadas:

Para primer semestre
1.Se suspende actividades masivas a nivel presencial, ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.El 16 de marzo se da alerta por COVID-19 y la Dirección General brinda lineamientos de suspender acciones de movilización social.
3.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.
4.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.
Para el segundo trimestre se tomaron las siguientes medidas
1.El contar con una promotora que se ha estado capacitando en el tema de entornos virtuales ha sido una oportunidad para el equipo.
2.El desarrollo y diseño de propuestas de actividades realizadas desde plataformas virtuales como son facebook live, teams y whats app.
3.Se está coordinando con los actores sociales con los que se tenía programado actividades para valorar la posibilidad de replantear el evento a nivel virtual.
Para primer trimestre se tomaron siguiente medidas
1.Dar seguimiento de los lineamientos brindados por Bienes y Servicios y Financiero en torno al sistema ERP y el seguimiento de compras en SICOP.
2.Solicitar teletrabajo según oficio ATORCNA-020-0333-2020 para equipo de prevención ante alerta por COVID-19.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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 presupuestó 2000000 colones. Las actividades estaban programadas posterior marzo. 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 4000000 colones. Se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-000015-0010400001
líneas 13 y 14 reserva 2094 oficio ATORCNA-023-04-2020. Se solicitó la anulación del disponible de la reserva según oficio ATORCNA-041-06-2020.
Estas medidas se tomaron ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
4.En el rubro de actividades de capacitación fuente 9 Se presupuestó 23000000 colones. Se declaró desierto procedimiento N° 2020LA-0000150010400001 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° 1 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.02.02.01.01.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2000

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La situación de emergencia por COVID19 hizo que se paralizaran todas las actividades que se iban a realizar. De igual manera se suspende definitivamente
ya que implica la movilización de muchas personas y no se puede hacer.
La jefatura inmediata indica la importancia de devolver el presupuesto, dado que no se prevé ninguna capacitación presencial para el personal.
Solo hubo avances en las coordinaciones y en lo que respecta a asuntos administrativos, tanto en lo concerniente a gestionar el presupuesto, hacer
solicitudes y posteriormente, declarar desierta la contratación por la pandemia.
El presupuesto existente correspondía a la partida 1.07.01, 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
•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 está a la espera de la anulación de las reservas correspondientes.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Pacífico Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

100

0

0

Atraso crítico

Esta meta tenía cumplimiento para este semestre 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
Si embargo Se realiza un brochur tema del “Conociendo mis emociones”.
Se da la búsqueda de insumos digitales para facilitar a los centros educativos en la celebración del DIA MUNDIAL SIN DROGAS: Reflexiones, videos,
afiches y pizarra mural oficial del IAFA.
Se realiza campaña digital para el día mundial sin drogas.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Debido a la pandemia esta meta se encuentra suspendida indefinidamente
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
Estar atento a la actualización del levantamiento de las medidas establecidas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Cuenta con un presupuesto de 61000 colones y a la fecha no se ha ejecutado por la suspensión indefinida de la meta dada la pandemia COVID 19 por ello
se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Chorotega.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

200

25

12,5

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución La pandemia imposibilito la concentración de personas para realizar actividades de carácter presencial,
de la meta:
Medidas de control
a la fecha no se podido encontrar medidas correctivas
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
se esta trabajando en la elaboración de propuestas virtuales para ofrecer un poco de entretenimiento y movilidad a las personas de las diferentes
comunidades y así poder combatir el estrés
Ejecución presupuestaria:
Esta meta tenia un presupuesto de 14.651.000 colones para 3 minifestivales con 300 niños y FESTIVAL REGIONAL (por las limitaciones y
recomendaciones del Ministerio de Salud se devolvió la suma de 8.193.556 presupuesto que estaba para pagar servicios de apoyo y logística, y gastos de
alimentación. aunque hoy en los reportes de ejecución es 0 se tiene 6.457.444 reservado en tramite de compras de promocionarles para el próximo año

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6550

398

6,0763358778

Atraso crítico

Para este I Semestre se ha logrado alcanzar a 398 personas en actividades de movilización. Todas durante el primer semestre. La cantidad en mención
corresponde al 6.07% 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
ACTIVIDAD HOMBRES MUJERES CANTIDAD TOTAL DE PARTICIPANTES
Feria psicoeducativa familiar 8 18 26
Feria Psicoeducativa en el Liceo La Celina. 28 44 72
Circuito 05, Siquirres.
Feria informativa sobre derechos de las mujeres. 100 200 300
En el circuito 08, Daytonia de Sixaola, Talamanca
TOTAL 136 262 398
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 el segundo trimestre se ha logrado participar de las siguientes Redes a nivel virtual:
Red VIF de Pococí, Matina y Talamanca: En Pococí se realizó la coordinación para la elaboración de brochut para la prevención y atención a la violencia y
compartirlo por toda red social. En el caso de Matina se trabaja en la elaboración del material para la población indígena y en Talamanca en capsulas
informativas para atención a las mujeres en tiempos de coronavirus.
ILAIS: Se ha participado en la del cantón de Talamanca, realizándose capacitación en subgrupos de forma digital.
RECAFIS: Realizando proyectos para la contratación de preparadores físicos e incidir en la promoción de la salud en 4 distritos del cantón de Talamanca.
Subsistema Local de la niñez y adolescencia: Participando en Talamanca, desarrollando capsulas informativas digitales dirigido a adolescentes y padres de
familia.
Comisión Municipal de Emergencias: Se ha participado en los cantones de Limón, Matina y Siquirres. Todas de manera virtual y en el caso de Siquirres y
Matina se ha participado presencial de la mesa humanitaria. A falta de personal, la jefatura ha participado de la Comisión del cantón de Limón.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la La población de la Región se ve beneficiada por las atenciones, actividades y visitas por parte de las distintas instituciones gubernamentales y ONG en
población:
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.
Limitaciones en la ejecución -Congelamiento de 3 plazas de Limón, Guácimo y Pococí.
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; 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.
Medidas de control
-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
ejecutadas:
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.
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.
-Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020 movimiento de presupuesto, rebajando viáticos.
En vista de la emergencia COVID-19, se recomienda declarar infructuoso el proceso de contratación del código 1.07.01, se envió a la jefatura inmediata el
oficio AT-OR-HC-049-03-20 con el fin de poner a disposición ¢10.000.000 de la Institución.
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.
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
Disponible: ¢30.000
Saldo disponible: ¢30.000 (En trámite para devolución)
Porcentaje: Se devolverá el 100% del presupuesto

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Huetar Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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.
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.
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 oficio AT-OR
-HC-094-06-20 de fecha 15 de junio del 2020, donde se solicita rebajar el saldo de este presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación
de 54.075 personas

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Brunca.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

949

0

0

Atraso crítico

Para este período, se tenía programado informar al menos 949 personas que participarían en las actividades de movilización para celebrar las efemérides en
los cantones de la Región, a saber: Semana de Prevención del alcoholismo en abril, el 31 de mayo Día Mundial sin Tabaco y el 26 de junio para el Día
internacional contra el abuso de SPA, se reporta un 0% ya que no se lograron ejecutar, el Festival de Prevención en Buenos Airesacciones del plan, la Feria
de la Salud, Caminata antitabáquica en Corredores, encuentro de creatividad en Osa y el festival de Fodesaf en Golfito.
Las gestiones administrativas para ejecutar la meta de movilización se dieron en el período desde el I trimestre con las decisiones iniciales, ERP y SICOP, y
de coordinación en las redes para trabajo interinstitucional por lo que en el plan de acción se cumplio el 48,75% de lo programado, siendo la imposibilidad
por los acontecimientos que se detallan en las limitaciones.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones para este período en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en
de la meta:
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 las declaratorias desiertos los concursos pero sin reversar para poder
usarlos ne una alternativa que estuviera a tiempo y por ejemplo para contratación de servicios en la virtualidad
Medidas de control
Debido a la declaratoria de emergencia por la suspensión de la toda clase de actividad que conlleve la aglomeración, se supo que no se realizarían en forma
ejecutadas:
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 está en trámite de compras por c10.837.734 es decir el 0% 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. Siguiendo las instrucciones 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el proyecto "Fusión Calle"

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.02.01
Personas participantes.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Se logró entregar 597 paquetes de alimentación para las PME del proyecto, dicha cifra corresponde a 4 entregas realizadas para 153 familias, ya que si bien
es cierto, la capacidad del proyecto es para beneficio de 270 PME, al tener hermanos y hermanas matriculadas, la cantidad de familias es menor a la de
PME, pues hay familias que tienen hasta 4 PME en Fusión Calle.
Es importante mencionar que a las PE se les brinda transporte para que puedan ir a sus casa con los paquetes de alimentos y materiales.
Beneficios obtenidos por la Con la entrega de paquetes de alimentos a cada familia, logramos que el 100% de la población beneficiaría reciba en sus casas la alimentación que recibe
población:
normalmente en las actividades del proyecto.
Regularmente en la ejecución ordinaria de Fusión Calle (actividades presenciales), las PME reciben los siguientes tiempos de alimentación semanales: dos
tiempos de alimentación los sábados (en talleres psicoeducativos y entrenamientos deportivos), y tres tiempos de alimentación entre semana (en tutorías,
talleres de habilidades cognitivas y socio-artísticos).
Se logró diseñar y ejecutar un taller virtual para el equipo de educación física, para el desarrollo de procesos creativos y la aprehensión de nuevas técnicas,
que permitirán mejorar la calidad de las planificaciones de dicha área.
Se elaboró una guía para que las PME puedan realizar los entrenamientos en sus casas, de modo que integren a sus familias en las actividades, permitiendo
así fortalecer las habilidades para la vida del núcleo familiar en beneficio de la PME.
Se logró la inserción de métodos digitales-virtuales de comunicación, en la planificación y ejecución de actividades para la casa de las PME, tomando en
cuenta a su familia.
Las PME realizaron las 4 actividades con material audiovisual de educación física que se enviaron, para que las realizaron en casa.
Promover estilos de vida saludables y una mejor calidad de vida en las PME y sus familias, mediante actividades físicas que involucran diferentes
habilidades para la vida.
Se entregaro 597 paquetes de alimentación para las PME del proyecto, lo cuales contienen; frutas, verduras, abarrotes de la canasta básica como arroz,
frijoles, etc, productos para su higiene personal como jabón de baño, pasta dental, y productos para prevención de Covid-19 como jabón líquido y alcohol
en gel, entre otros productos entregados.
Dicha cifra corresponde a 4 entregas realizadas, es decir para 153 familias, ya que si bien es cierto, la capacidad del proyecto es para beneficio de 270 PME,
al tener hermanos y hermanas matriculadas, la cantidad de familias es menor a la de PME, pues hay familias que tienen hasta 4 PME en Fusión Calle.
Limitaciones en la ejecución Dada la situación que causa la Emergencia Nacional por el COVID-19, se hace difícil en algunas ocasiones poder contactar a la Personas Encargadas de los
de la meta:
PME, dado que por la situación económica que viven no tiene trabajo y por lo tanto el acceso a teléfono o internet es limitado o nulo.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el proyecto "Fusión Calle"

Medidas de control
ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.02.01
Personas participantes.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Durante la entrega de alimentos a las familias de los PME beneficiados del Proyecto, se hizo entrega de actividades impresas para desarrollar en las casas, a
las personas que no tenian acceso a Internet y se coordinó la entrega de las actividades completas en la siguiente entrega de alimentos, para de esta manera
constatar que se realizan las actividades programadas por los profesionales, para su desarrollo en casa durante la pandemia.
Se ha dado consulta y seguimiento, via telefonica, a los PME que requieren atención Psicologica y de Trabajo Social, por parte de las profesionales del
Proyecto.
Se ha dado acompañamiento, via telefonica a los PME que han requerido ayuda para desarrollar las tareas de las Escuelas y Colegios respectivos, todo esto
por parte de los profesores del Proyecto
Se elaboró una estrategia de intervención, para que el proyecto pudiera continuar operando en modalidad a distancia.
Elaborar actividades para que las PME las realicen en sus casas, que sean lúdicas y divertidas, para que representen un descanso de la cotidianeidad y no
una tarea más que les genere otro pendiente y estrés.
Se extendió el plazo de realización de las llamadas, indicando que debían llamar cuántas veces fuese necesario hasta contactar a todas las PE. Se utilizaron
distintos medios como los mensajes de texto, llamadas de WhatsApp, entre otras, lo cual dio muy buenos resultados.
A partir de junio las trabajadoras sociales realizaron acompañamientos puntuales (con equipo de protección por Covid-19) a instituciones (como INAMU)
en los casos que requerían asistir a una PE para que interpusiera una denuncia.
Para las familias que no pueden ver las actividades en el celular, se optó por darles las actividades impresas los días de las entregas.
Con respecto, a las condiciones de infraestructura en los hogares, ha sido necesario adaptar las intervenciones, algunas veces se ha atendido a más de una
persona de la familia en la llamada o video llamada. Se han flexibilizado los horarios de atención, llamando a las familias incluso en horas de la noche para
asegurar que todas las personas reciban la atención.
Se inició la implementación de la Propuesta de Intervención Remedial, la cual fue autorizada por las autoridades del IAFA, para trabajar con la población
beneficiaria, durante la emergencia Nacional por la Pandemia del COVID-19
Esta estrategia se implementó dado que al no poderse realizar actividades de concentración, el rubro destinado para alimentación se les hizo llegar en estos
paquetes.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.02.02.01 Se contará con la
participación del 100% (270) de personas
en el proyecto "Fusión Calle"

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.02.02.02.01
Personas participantes.

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

El desglose de pagos correspondiente al segundo trimestre del 2020 es el siguiente
Abril 14 295 254.21
Mayo 15 404 093.44
Junio 26 494 798.87
Para un total de 56 194 146 .52
Total Neto 49 729 333.20
Total IVA 6 464 813.32
Para un porcentaje de avance II trimestre de 15,71%
Para un porcentaje de avance semestral de 31.92%

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.01 Se realizará la reimpresión
de 278.800 materiales para el programa
Aprendo a Valerme por Mí Mismo.

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.01
Documentos
reimpresos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Según la programación realizada a la fecha se han ejecutado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:

Ejecución presupuestaria:

a)Ampliación de la contratación 2019LA-000015-0010400001 “Impresión de Material Didáctico del Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo(a)” para
imprimir folletos de la persona estudiante de I, II y III grado, certificados de III grado y maletines de I grado
En el mes de junio la empresa Innografic de Costa Rica hizo entrega de los certificados de III grado y el presupuesto de los 801,000 se encuentra en trámite
para aplicar el pago respectivo.
Se proyecta la entrega de los folletos para el mes de julio, misma que debe efectuar la empresa AMPO LT.
Dados los efectos de la pandemia, los organismos regionales no han podido iniciar con la aplicación del Programa Aprendo a Valerme por mí mismo(a),
razón por la cual se cuenta con gran cantidad de maletines de I grado que no se utilizarán este año. Al analizar esta situación en conjunto con la Dirección
General y la Encargada de Organismos Regionales, se determinó que no se elaborarán los 400 maletines este año.
A la fecha no hay ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se recibió documento borrador número 1 y 2 de la contratación, y se realizaron reuniones de presentación de la propuesta para dar a conocer la
actualización de los materiales de IV, V y VI grado, a los compañeros y las compañeras de ORs. Esto se efectuó entre los meses de abril y mayo.
Ejecución presupuestaria:
Sólo se ha ejecutado el presupuesto en un 25% de su totalidad, en diciembre 2019 se ejecutaron ¢5.000000 millones del total de ¢20.000000 millones de
colones, de los cuales se ejecutarán ¢15.000000 en los meses venideros y de acuerdo a la entrega de productos por entregar de parte de la contratista.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Actualmente se encuentra en proceso de finalización la solicitud de contratación, dado que la misma requiere como insumo, conocer el avance del
documento de la actualización del Programa Aprendo, además de los aportes del Proceso de Comunicación y Servicios Informáticos, dada las especificidad
del producto a elaborar. Ya se publicó solicitud de contratación. Se tiene fecha de cierre de ofertas el 3 de julio.
Ejecución presupuestaria:
La meta cuenta con un presupuesto ordinario aprobado de 75.000.000, los cuales aún no se han ejecutado porque está en proceso la contratación.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (16
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.

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Personas certificadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (16
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.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Personas certificadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Según la programación realizada a la fecha se han ejecutado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:
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 para el 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.
En el mes de mayo se realizó una capacitación a las revisoras OCP y en Junio además, 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)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.
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.
c)Actualización a 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.
A la fecha se actualizaron 10 procedimientos, 3 instructivos y 24 formularios del Sistema de Gestión, todos ellos se encuentran aprobados y revisados por
la Coordinación del Área Técnica y la jefatura del CAS.
En lo referente a la actualización de los instrumentos de evaluación, en el mes de marzo y abril se desarrolló el proceso de revisión y reelaboración en
conjunto con 4 evaluadores OCP. Se procedió a la actualización 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.
d)Elaboración de documentos OCP
Durante este semestre se concluyó con la elaboración de los Esquemas de Certificación de Asistente y Profesional y el perfil de 6 puestos de la OCP, entre
los que se encuentran los auditores, revisores, evaluadores, gestor, entre otros. Además, se elaboró el procedimiento de seguimiento, esto con el fin de
iniciar el próximo año el proceso de recertificación al personal que actualmente se encuentra certificado.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.04 Se implementará un
Proceso de Certificación al 100% (16
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Personas certificadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

e)Inclusión del proceso de certificación en la página Web del IAFA
En este periodo se ha incorporado toda la información relevante de la OCP en la página Web del IAFA. Con ello se estaría cumpliendo con uno de los
requerimientos de la Norma INTE/ISO/IEC 17024 en lo relacionado a la publicación del proceso de certificación.
A su vez, en el mes de abril, se desarrolló la promoción del Proceso de Certificación mediante el envío de dos correos electrónicos a las ONG aprobadas
por el IAFA, en este se brindó toda la info
Para la ejecución de la meta se solicitaron 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.
En reprogramación se solicitó incluir ¢1.939.500, desglosados en: ¢1.854.500 fuente 2, para realizar un proceso de formación en “nociones básicas de
evaluación” para los 4 nuevos evaluadores OCP y ¢75.000 colones, fuente 2, para efectos de brindar alimentación a un total de 50 personas, quienes
participaran en la actividad de graduación para la certificación. En fecha 6 de junio, según oficio AT-OR-RO-129-06-2020, se autorizó un traslado de
presupuesto a la presente meta de la Sede Regional Occidente por un monto de ¢1.939.500, partida 1.07.01, Actividades de capacitación, fuente 9.
Para este semestre, se ha ejecutado únicamente el rubro de viáticos por un monto de ¢128.800 colones, correspondiente a la gira realizada a San Vito de
Coto Brus, específicamente a Comunidad Encuentro, por lo que, de este, queda pendiente de ejecutar ¢871.200 colones, los cuales serán utilizados para las
evaluaciones prácticas de las 7 solicitudes de certificación.
En lo referente a las sumas de ¢2.650.000 para la contratación en la ejecución de la auditoría interna, la contratación de ¢2.000.000 de colones para la
aplicación de un plan de capacitación, la contratación de ¢1.864.500 para el curso de nociones básicas de evaluación y la contratación de ¢75.000 colones
en lo que respecta a la alimentación para la graduación OCP, éstas serán ejecutadas en el segundo semestre de este año.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.05 Se elaborarán 2
documentos asociados al proceso de
asesoría de personas de ONG.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.05
Documentos elaborados

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Con respecto a esta meta, de acuerdo a la programación entre el mes de enero y marzo, se estaba en la revisión bibliográfica, de los contenidos, para dar
inicio con el procesamiento y análisis de la información en el mes de abril. A la fecha, los dos documentos se encuentran en etapa de diseño:
1.“Proceso de Asesorías a profesionales de ONG/OG que están elaborando documento de programa de prevención o tratamiento de los trastornos por
consumo de sustancias psicoactivas” y
2. Procedimiento Institucional Para La Referencia De La Población A Diferentes Los Servicios Públicos o Privados.

Ejecución presupuestaria:

Como se puede ver en el cumplimiento de la meta anterior, hay una demanda por parte de las ONG para recibir asesoría en el diseño de documentos de
programa, lo cual implica más tiempo en lectura, reuniones y correcciones a documentos, y por ende menos tiempo para redacción de los documentos, a la
fecha solo se cuenta con una profesional.
Esta meta no cuenta con presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.06 Se realizará la
implementación de la plataforma del
sistema de evaluación del programa de
empresa.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.06 Solución
informática
implementada

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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 por un monto de 24.295.000 (veinte y cuatro
millones doscientos noventa y cinco colones 00/100).
La misma cumplió con lo establecido en el cartel de licitación, por lo cual se recomienda la adjudicación con nota AT-CAS-060-07-2020.
Ejecución presupuestaria:

Actualmente está en proceso de adjudicación.
La meta cuenta con presupuesto aprobado de ¢25.000.000.00 (veinte y cinco millones de colones), el cual a la fecha no se ha ejecutado porque esta en
proceso la contratación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.07 Se implementarán 8 cursos
en la plataforma Moodle

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.07 Cursos
implementados

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2020

0

6

0

Valoración

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.
Por parte del Proceso CAS se realizaron 6 de los 8 cursos establecidos.
Beneficios obtenidos por la Ampliación de la cobertura de las poblaciones meta de los programas institucionales y el fortalecer la oferta de capacitación del Programa de Empresa, para
población:
lo cual era necesario innovar los procesos pedagógicos institucionales, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) para
extender o ampliar las posibilidades de que las personas realicen sus tareas con una mayor calidad, efectividad y oportunidad, siendo necesario para ello que
las personas facilitadores de procesos de enseñanza-aprendizaje aprendan y aprehendan nuevas metodologías acordes con las exigencias educacionales del
siglo XXI.
En este sentido, era necesario que la institución cuente con una plataforma virtual que contribuya a mejorar el acceso de las poblaciones meta a los servicios
de capacitación del IAFA y que las personas facilitadoras de procesos de capacitación, cuenten con las herramientas básicas para realizar las mediaciones
pedagógicas desde los entornos virtuales.
Limitaciones en la ejecución Limitación del tiempo disponible por parte de las funcionarias.
de la meta:
Medidas de control
•Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Encargada del CAS.
ejecutadas:
•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:

No requiere presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Como se indicó en el informe anual del año 2019, y por directriz de la Coordinación 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-021-032020.
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-036-052020.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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-053-062020.
Según informe de cierre de la empresa Aura Interactiva 21 funcionarios concluyeron con el curso, dos funcionarios de Informática no lo 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 Casa JAGUAR
18.Natalia Fernández Rojas
19.Cinthya Sánchez González
Proceso de Investigación
20.William Chacón Serrano
21.Carolina Salas Aguilar
Proceso de Comunicación

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.08 Se implementará una
plataforma y un entorno virtual para
capacitación del Programa de Empresa,
Módulo 1.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Castro Castro
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.08 Solución
informática
implementada.

*Wendy Castro Castro (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

22.Irene Alvarado Rojas
Servicios Informáticos
23.Daniel Saénz Hernández
24.Federico García Campos

Ejecución presupuestaria:

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 para la instalación de Moodle, por
Se cuenta con un presupuesto ordinario por 12.000.000, se realizaron cuatro pagos para un total de 11.862.740.00, con un disponible de 137.260.00, lo que
representa un 98,8%.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.02.04.01.01 Se desarrollará el Festival
de Artes con la participación del 100%
(25) personas, vinculados a los servicios
asistenciales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.02.04.01.01
Personas participantes.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Meta a ejecutarse en el IV trimestre 2020, para reporte anual. Hasta el momento, se ha avanzó en todos los procedimientos de compra de bienes y servicios
que requiere la implementación de la meta, queda pendiente la elaboración e impresión de instrumentos, la publicidad y divulgación del festival así como
la convocatoria a los interesados, que será a partir de agosto o setiembre, y su ejecución en noviembre de 2020. Todo esto depende de como evolucione la
situación actual del país, debido a que si se continúan con las medidas, lineamientos y Directriz actual de Gobierno, para el III trimestre se deberá tomar la
decisión de modificar o suspender dicho Festival.
Ejecución presupuestaria:
A pesar de que es para reporte anual, es importante indicar que la ejecución presupuestaria del recurso asignado es del 100%, según las solicitudes de
compra de bienes y servicios vinculados a la meta. Al corte se cuenta con la mayoría de los insumos adquiridos para realizar dicha actividad.
Para dicha actividad se cuenta con una ejecución presupuestaria de ¢980 000 de los cuales se han reservado ¢893 642, osea un 91,1%.

Programa 1.
Subprograma 1.3.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.01
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1500

1083

72,2

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Durante este II trimestre, se ofrecieron 738 atenciones a 696 personas 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.Un 71% (524) fueron atenciones de personas
del sexo masculino.
Se obtuvo un cumplimiento del 72%
Cabe mencionar que hace 2 meses se dio la directriz avalada por la Dirección General de eliminar un plan piloto(avalado por la Jefatura anterior) que tenía
1 año de funcionamiento, el cual contenía como requisito que para derivar a una persona que se consideraba necesitaba atención de valoración, debía
cumplir con ciertas características específicas muy limitadas (criterios de derivación- referencia por perfiles), lo que ha generaba que esto limitará aún más
la atención y por ende constituía una limitante en el cumplimiento de la meta.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de las
población:
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 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
de la meta:
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 2 meses se dio la directriz avalada por la Dirección General de
eliminar un plan piloto (avalado por la Jefatura anterior) que tenía 1 año de funcionamiento el cual contenía como requisito que para derivar a una persona
que se consideraba necesitaba atención de valoración, debía cumplir con ciertas características específicas (criterios de derivación- referencia por perfiles),
lo que ha generaba que esto limitará aún más la atención y por ende constituía una limitante en 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico

Indicadores:
01.03.01.01.01
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:
*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (3.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.01
Personas atendidas

Logros alcanzados:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1500

1015

67,666666666

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Durante este II trimestre, se ofrecieron atenciones a 696 personas (495 hombres y 201 mujeres) 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 71% fueron personas del sexo masculino.
Se obtuvo un cumplimiento del 68%
Cabe mencionar que hace 2 meses se dio la directriz avalada por la Dirección General de eliminar un plan piloto(avalado por la Jefatura anterior) que tenía
1 año de funcionamiento, el cual contenía como requisito que para derivar a una persona que se consideraba necesitaba atención de valoración, debía
cumplir con ciertas características específicas muy limitadas (criterios de derivación- referencia por perfiles), lo que ha generaba que esto limitará aún más
la atención y por ende constituía una limitante en el cumplimiento de la meta.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y recuperación de las
población:
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 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
de la meta:
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 2 meses se dio la directriz avalada por la Dirección General de
eliminar un plan piloto (avalado por la Jefatura anterior) que tenía 1 año de funcionamiento el cual contenía como requisito que para derivar a una persona
que se consideraba necesitaba atención de valoración, debía cumplir con ciertas características específicas (criterios de derivación- referencia por perfiles),
lo que ha generaba que esto limitará aún más la atención y por ende constituía una limitante en el cumplimiento de la meta.
Medidas de control
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
ejecutadas:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.02
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4500

5096

110

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Durante el II trimestre se atendieron a 1893 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 81,82% (1549) de las personas atendidas en el servicio de desintoxicación fueron del sexo masculino.
Respecto a la edad, 5,49% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años, 64,12% fueron personas entre los 21-40 años, 27,99% fueron
personas entre los 41 y 65 años, un 5,81% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 55,49% 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.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas directamente por
población:
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 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
de la meta:
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
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
ejecutadas:
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 ¢75 220 000,00, extraordinario ¢1 500 000,00, modificación ¢-1 750 000,00, presupuesto total ¢74 970 000,00, reservado ¢28 769
007,00, comprometido ¢19 828 310,00, consumido ¢63 140 435,69, disponible ¢11 829 564,31.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

10000

8641

86,41

Necesidad de mejora

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Durante el Ii trimestre se ofrecieron 4111 atenciones a 1893 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 83.75% (3443) de las atenciones brindadas en el servicio de desintoxicación fueron del sexo masculino.
Respecto a la edad, 4,28% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años, 60,33% fueron personas entre los 21-40 años, 32,98% fueron
personas entre los 41 y 65 años, un 6,44% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 55.49% 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 junio fue el mes con más atenciones registradas a saber 1674(40.72%).
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 Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas directamente por
población:
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 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
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (9.500) personas que acuden al
Servicio de Desintoxicación.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

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 ¢75 220 000,00, extraordinario ¢1 500 000,00, modificación ¢-1 750 000,00, presupuesto total ¢74 970 000,00, reservado ¢28 769
007,00, comprometido ¢19 828 310,00, consumido ¢63 140 435,69, disponible ¢11 829 564,31.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.03
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2350

2586

110

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

En el II trimestre se lograron atender 868 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 74,53% (647 personas) de los atendidas son del sexo masculino,
25,46% (221 personas) corresponden al sexo femenino. El mes con mayor cantidad de personas atendidas fue en junio con un 40,65% ( 1197 personas).
Respecto a la edad, no hubo consultantes menores a 10 años; 0,58% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el 50,46% fueron
atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 46,2% fueron personas entre los 36 y 65 años. Un 6,23 % de esos consultantes fueron personas
mayores de 65 años.
El grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado entre los 20 y 40 años.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas directamente por
población:
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 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
de la meta:
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
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
ejecutadas:
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 ¢55 500 000, modificación¢-250 000,00, presupuesto total ¢55 250 000,00,de los cuales se han comprometido 20 978 134,34,
consumido ¢41 543 196,74 disponible ¢13 706 803,30

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.03
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

7000

5972

85,314285714

Necesidad de mejora

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Durante este II trimestre se ofrecieron 2945 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.
El 69.37% (2043) 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 0,20% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 10 y 17 años, el 45.06%
fueron atenciones de personas entre los 18-35 años de edad; 69.64% fueron personas entre los 36 y 65 años. Un 7.02% de esos consultantes fueron personas
mayores de 65 años.
El grupo de edad con mayor número de atenciones está ubicado entre los 20 y 40 años.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas directamente por
población:
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 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
de la meta:
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
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
ejecutadas:
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:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.03 Se ofrecerá atención al
100% (4.700) de personas que acuden a
la consulta de seguimiento.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.03
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

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 20 978 134,34,
consumido ¢41 543 196,74 disponible ¢13 706 803,30

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.03.01.01.04 30% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.03.01.01.04
Pacientes con tres o
más consultas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

30

32

106,66666666

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Para el II trimestre este indicador cuenta con un cumplimiento del 32,27% (frecuencia relativa) del 30% que se esperaba de consulta 3 o más veces en la
vida, para un total de 1999 personas (107%), de los cuales 471 son mujeres (frecuencia relativa 38,20%) y 1528 corresponde a hombres (frecuencia relativa
30,80%) que logran cumplir con dicho seguimiento. El resultado es de importancia por el tipo de población que se beneficia del seguimiento generando
herramientas para impactar no solo en la calidad de vida sino también en el área familiar y social del paciente.
Se consideró para este trimestre que la declaratoria de emergencia nacional y las directrices de la Presidencia de la República en donde se solicitaba
mantenerse en casa y evitar salir podrían afectar los resultados, no obstante a pesar de está indicación, a nivel institucional se observó un aumento en la
necesidad de atención, por lo que desde la Dirección General se dio la indicación de reforzar la atención de seguimiento o consulta externa ya que se
observó que muchos pacientes ansiosos y angustiados debido a la situación de Pandemia decidieron buscar ayuda para manejar el consumo de sustancias
psicoactivas acompañados por el personal tratante del Proceso, de ahí que el resultado obtenido en esta meta de más del 100%, el cual se considera muy
importante.

Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas directamente por
población:
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 No se visualizaron limitaciones
de la meta:
Medidas de control
De momento no se visualizan medidas de control.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.05
Personas atendidas,
Modalidad individual

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

250

272

108,8

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Respecto al tratamiento individual, en este II trimestre se atendieron 77 personas, ofreciéndoles 440 atenciones.
El 63,63% (49) de las personas atendidas son masculinas y el 36,36% (28) son femeninas. El 71,43% 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 Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directa e
población:
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 No se visualizan limitaciones, a pesar de la situación de Emergencia Nacional de Pandemia ocasionada por COVID-19. Es importante mencionar que la
de la meta:
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
No se visualizan medidas de control.
ejecutadas:
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:
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 28 769 007,00,
comprometido 19 828 310,00, devengado 14 543 118,69 , disponible 11 829 564,31
META 01.01.03
Presupuesto ordinario 55 250 000,00, modificación -250 000,00, presupuesto total 55 250 000,00, comprometido 20 978 134,34, devengado 11 728 760,74,
consumido 41 543 196,70, pagado 11 302 185,74, disponible 13 706 803,30

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.05
Atenciones brindadas,
Modalidad individual.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

500

941

110

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

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 440 atenciones a la fecha, dato que supera la proyección
generada y permite al IAFA posicionarse en la temática en una población específica. El 57,27% de dicha población fueron hombres, mientras que el restante
42,73% a mujeres. Dentro del periodo en análisis, el mes de junio contó con la mayor participación de personas con un 44,09% del total y los demás, con
una tendencia a la baja (20,23%y 35,68%) respectivamente. La mayor cantidad de atenciones se dieron en edades de 31 a 50 años.
Beneficios obtenidos por la Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas, directa e
población:
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 En estos momentos no se visualizan limitaciones, más sin embargo las mismas principalmente estarían asociadas a la oferta que otros entes en la materia
de la meta:
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
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
ejecutadas:
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:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.05 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.05
Atenciones brindadas,
Modalidad individual.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

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 28 769 007,00,
comprometido 19 828 310,00, devengado 14 543 118,69 , disponible 11 829 564,31
META 01.01.03
Presupuesto ordinario 55 250 000,00, modificación -250 000,00, presupuesto total 55 250 000,00, comprometido 20 978 134,34, devengado 11 728 760,74,
consumido 41 543 196,70, pagado 11 302 185,74, disponible 13 706 803,30

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.06
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

35

35

100

Avance satisfactorio

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Para este periodo se logra cumplir con un 35.07%, 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 2172,
desagregado en 28,98% (1795 masculinos) y 6,09% (377 femeninas).
Asimismo del total de personas atendidas (2172), para el caso de atención de Desintoxicación se contó con la atención de 1985 personas, mientras que para
Seguimiento se contó con 187 personas, todos de primera vez en la vida.
Beneficios obtenidos por la Iniciar los procesos de recuperación para su propio bienestar, el de sus familias y círculos de relación, así como aporta a la salud pública.
población:
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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
Al respecto no se tienen medidas de control ejecutadas, no obstante se visualizan oportunidades de mejorar las limitaciones mediante implementación de
ejecutadas:
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,
reservado 28 769 007,00, comprometido 19 828 310,00, devengado 14 543 118,69, disponible 11 829 564,31

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.03.01.01.07
Personas participantes.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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 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. Lo que ha generado
un retraso severo en el cumplimiento de la meta. Se está a la 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.
Ejecución presupuestaria:
No requiere presupuesto específico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.08
Usuarios atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1500

1204

80,266666666

Necesidad de mejora

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Los logros del II trimestre 2020 de la meta ejecutada por la línea de orientación telefónica fue un total de 779 llamadas de las cuales 138 fueron Mujeres
613 Hombres y 28 indeterminados (Corresponden a llamadas donde no es posible determinar el sexo de la persona por la que consultan), lo que
corresponde a un 83% 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 un aumento significativo. Actualmente la línea está a cargo solo de 2 personas, la coordinadora MSc.
Grisel Hernández y la sra. Carmen Carranza, se está trabajando en cambiar la forma en que se tabulan y generan los datos.
El 82% de las personas usuarios del servicio fueron del sexo masculino.

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 este trimestre se reportan 549 correos.
Beneficios obtenidos por la 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.
población:
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 llamada 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.
Limitaciones en la ejecución No se visualizan limitaciones en esta meta, su disminución obedece a un comportamiento natural de la demanda, actualmente se está evaluando el servicio
de la meta:
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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.08
Usuarios atendidos.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Para este II trimestre se realizó una modificación de personal debido al comportamiento y los resultados que ha tenido la línea de orientación, antes se tenía
que cubrir la línea con diferentes profesionales de psicología. Actualmente el equipo está conformado por 2 personas, una licenciada y una bachiller en
psicología, con esta modificación se está evidenciando un resultado positivo, un aumento en los resultados, más orden, estructura y compromiso.
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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No tiene recurso presupuestario asignado para su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.09 Se brindará atención
farmacéutica a 600 personas en el servicio
de farmacia.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.09
Personas orientadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

300

357

110

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Se logró brindar atención farmacéutica a 172 personas, de los cuales 123 fueron hombres y 49 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 (97= 66 hombres y 31 mujeres)
Clínica de Metadona (38= 34 hombres y 4 mujeres)
Salidas de los internos del Centro de Menores (10= 6 hombres y 4 mujeres)
Pictogramas (11= 7 hombres y 4 mujeres)
Varios: Uso debido de psicotrópicos, problemas relacionados a medicación (PRM) (16= 10 hombres y 6 mujeres).
Beneficios obtenidos por la Los usuarios de los servicios de atención del proceso, al recibir la orientación farmacológica pueden lograr una mayor efectividad en la adherencia al
población:
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 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.
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
plazas que actualmente se encuentran congeladas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere de asignación presupuestaria específica

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
01.03.01.01.10 Se ofrecerá orientación a
700 pacientes que se van a internar a
ONG.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.10
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

350

325

92,857142857

Avance satisfactorio

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

En este II trimestre se elaboraron la cantidad de 160 Documentos “Medicamentos prescritos por el médico”. De los cuales 104 documentos fueron a
hombres y 56 documentos a mujeres. Entre los logros alcanzados se visualizan el garantizar la efectividad de los tratamientos prescritos por el médico en la
atención y adherencia al tratamiento farmacológico.
La meta tuvo un cumplimiento del 93%. Se logra alcanzar una cantidad muy adecuada de personas.

Beneficios obtenidos por la 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
población:
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 este trimestre se registraron 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 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
de la meta:
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 93%.
Medidas de control
No se realizaron medidas de control pero están asociadas a la respuesta que se tenga en la demanda que se da por parte de los pacientes, pues una atención
ejecutadas:
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:
Ejecución presupuestaria:

No requiere de asignación presupuestaria específica

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.11
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

202

168

83,168316831

Necesidad de mejora

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Durante este II trimestre se contó con 217 personas activas y 68 personas que ingresaron a los dispositivos. Para efectos de meta, debe de considerarse 68
ingresos.
De los cuales 13 fueron mujeres y 55 hombres.
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.
Con un resultado de 83% de cumplimiento de la meta.
En este trimestre se trabajó en dar: 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.11
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Beneficios obtenidos por la Permite mejorar la calidad de vida, pasando de ser población vulnerable a población económicamente activa e inserta socialmente, así como disminución de
población:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.11
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones en la ejecución Entre las limitaciones se pueden enumerar:
de la meta:
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-Limitaciones para el seguimiento de los usuarios al mes, tres y seis meses, debido a que no se presentan a la cita, no tienen celular, y cuando se localiza a
los familiares desconocen el paradero.
3-Actualmente se cuenta solo con el presupuesto ordinario y no fue aprobada 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 cubre el Proyecto al 100% de su capacidad hasta el mes de agosto, afectando
la continuidad de los servicios.
4-La comunicación en el mes de abril de no contar con la reprogramación afecta gravemente, debido a que se mantuvo la capacidad al 100% de ocupación
de enero a marzo.
5-Reducción al 70% de la cantidad de internamientos mediante comunicación por oficio a las ONG a partir del mes de abril lo que genera el no
cumplimiento de la meta al 100%.La reducción no fue posible hacerla de manera inmediata, se comunicó el mes de abril, se alcanzó hasta el mes de mayo.
-La reducción se realizó de la siguiente manera:
-ADEPEA, 18 personas
-Goicoechea, 18 personas
-Rostro de Jesús, 15 personas
-Vigías de Amor, 20 personas.
De igual forma se debe de esperar la Directriz de Gobierno en cuanto a los cambios que se puedan dar en los Lineamientos (capacidad máxima en centros
de internamiento).

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.11
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Acerca de limitaciones identificadas en el I trimestre, sobre los casos en condición migratoria irregular, debido a la situación de emergencia no ha sido
posible una coordinación. En cuanto a la atención de mujeres, continúa la situación de limitación de opciones, se solicita como requisito al ingreso que
cuente con red de apoyo al finalizar proceso en ADEPEA. Se cuenta con enlace para mujeres embarazadas de Centro que aperturó recientemente. se ha
reiterado la importancia del seguimiento de los usuarios que egresan, depende de factores que son ajenos a las posibilidades de los centros entre ellos la
inestabilidad habitacional de los usuarios.
Sobre las limitaciones relacionadas con el presupuesto. de acuerdo con las proyecciones se tiene un faltante de 88 741 376 millones, si se aplica reducción,
implica contar con menos del 50 % de ocupación en los centros de menor estancia Adepea y Goicoechea, lo cual limita el costo de la operación de las
mismas, y mantener una ocupación del 70 % en los centros de larga estancia, debido a que el tiempo de estancia concluye en noviembre o diciembre para la
mayoría de los usuarios, aun así se tendría un faltante de 25 millones aproximadamente.
La propuesta es Adepea y Goicoechea 10 usuarios a partir de agosto. 13 usuarios Rostro de Jesus y 18 usuarios Vigías de Amor. Esta es una decisión que
deben de tomar y comunicar las autoridades, debido a las implicaciones que tiene para el proyecto y la meta.
Sobre las visitas presenciales, no se han realizado con motivo de mantener el distanciamiento social según los lineamientos del Ministerio de Salud. Se ha
mantenido el contacto por video llamada, y otros medios de comunicación.

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 ¢278,151,272.64, devengado ¢334,637,047.70) los cuales se han ejecutado ¢321,482,271.31, es decir el 100% del mismo,
con un disponible de ¢0.00 respectivamente.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

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.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.12
Atenciones brindadas,
Unidad Móvil.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

3500

0

0

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Entre los logros podemos mencionar:
-Se realizó la coordinación y apoyo para elaboración del contrato.
-Se cuenta con el contrato firmado por ambas partes.
-Se realizó reunión con Psicomed para analizar presupuesto asignado 2020- 2021.
-Se continuó gestión para habilitación de Ministerio de Salud de la Unidad Móvil. Ministerio de Salud realizó visita el 29 de junio, está previsto el permiso
a partir del 1 de Julio.
-Se continuaron gestiones con Municipalidad de San José. Se asistió a audiencia en el Consejo de Obras para explicar la importancia de los permisos para el
funcionamiento de la Unidad Móvil. Se está a la espera de respuesta.
Beneficios obtenidos por la No se cuenta con beneficios obtenidos por la población directos ni indirectos, debido a que los avances corresponden a una etapa administrativa y no
población:
operativa.
Limitaciones en la ejecución Se presentaron dudas en relación con el contrato por parte de la Asesoría Jurídica, lo que llevó a generar reuniones, para aclarar las dudas en conjunto con
de la meta:
Área Técnica y el Proceso de Bienes y Servicios. Lo que generó atraso según la programación para la firma del contrato.
La Comisión de Obras no aprobó la operación de la Unidad Móvil en los puntos indicados argumentando la situación de emergencia y alerta amarilla en
que se encuentra el país. Se asistió a audiencia para aclarar dudas y se está a la espera de respuesta.
Medidas de control
Entre las medidas de control se mencionan:
ejecutadas:
-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.
-Solicitud de audiencia en la Comisión de Obras de la Municipalidad de San José para ampliar la importancia de la operación de la Unidad Móvil.
-Maximizar los recursos 2020- 2021.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

De acuerdo al ERP, se cuenta con un presupuesto de 147 010 942,27 millones de colones, el dispositivo entraría en operación a partir de Agosto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Atención a Pacientes

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

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.

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.01.01.12
Personas atendidas,
Unidad Móvil

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1500

0

0

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Entre los logros podemos mencionar:
-Se realizó la coordinación y apoyo para elaboración del contrato.
-Se cuenta con el contrato firmado por ambas partes.
-Se realizó reunión con Psicomed para analizar presupuesto asignado 2020- 2021.
-Se continuó gestión para habilitación de Ministerio de Salud de la Unidad Móvil. Ministerio de Salud realizó visita el 29 de junio, está previsto el permiso
a partir del 1 de Julio.
-Se continuaron gestiones con Municipalidad de San José. Se asistió a audiencia en el Consejo de Obras para explicar la importancia de los permisos para el
funcionamiento de la Unidad Móvil. Se está a la espera de respuesta.
Beneficios obtenidos por la No se cuenta con beneficios obtenidos por la población directos ni indirectos, debido a que los avances corresponden a una etapa administrativa y no
población:
operativa.
Limitaciones en la ejecución Se presentaron dudas en relación con el contrato por parte de la Asesoría Jurídica, lo que llevó a generar reuniones, para aclarar las dudas en conjunto con
de la meta:
Área Técnica y el Proceso de Bienes y Servicios. Lo que generó atraso según la programación para la firma del contrato.
La Comisión de Obras de la Municipalidad de San José no aprobó la operación de la Unidad Móvil en los puntos indicados argumentando la situación de
emergencia y alerta amarilla en que se encuentra el país. Se asistió a audiencia para aclarar dudas y se está a la espera de respuesta.
Medidas de control
Entre las medidas de control se mencionan:
ejecutadas:
-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.
-Solicitud de audiencia en la Comisión de Obras de la Municipalidad de San José para ampliar la importancia de la operación de la Unidad Móvil.
-Maximizar los recursos 2020- 2021.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

De acuerdo al ERP, se cuenta con un presupuesto de 147 010 942,27 millones de colones, el dispositivo entraría en operación a partir de Agosto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.01
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

70

57

81,428571428

Necesidad de mejora

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Para el periodo en referencia se logra contar con un total de 57 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 en el semestre es la siguiente: 45 hombres (78,9%) y 12 (21,1%) mujeres.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

La atención residencial permite desarrollar un trabajo minucioso en las Personas Mejores de Edad, dentro de un esquema de atención integral, permitiendo
a los pacientes mejorar sus condiciones en el periodo en estancia y de cara a su egreso del centro.
Aún bajo las condiciones de emergencia nacional, el servicio se mantuvo con la oferta de servicios completa, y existió siempre una directriz institucional de
dar continuidad al servicio bajo las mismas condiciones programadas
Se mantuvieron los recursos disponibles, tanto en capacidad humana, como de materiales e insumos para mantener los servicios plenos, en condiciones de
emergencia nacional

Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.01
Consultas de primera
vez en la vida.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

75

92

110

Sobre Cumplimiento

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

El 92% de las Personas Menores de Edad que ingresaron al servicio residencial son de primera vez en la vida, es decir 53 personas. La distribución de
primer vez en la vida es la siguiente:
41 (77%) son hombres y 12 (23%) son mujeres.
La población con criterios de internamiento residencial se les ha ofertado en un 100% de acceso al servicio, la meta es sobrepasada, lo que determina que
los reingresos al programa terapéutico es menor al 10%.
No se han encontrado mayores limitaciones al ingreso de personas a residenciales, ya que, a pesar de las condiciones de emergencia nacional, la disposición
de los servicios se han mantenido.
Dentro de las condiciones de emergencia nacional se ha podido establecer que el consumo de las personas menores de edad presentan un aumento
paulatino, por lo cual se han mantenido las condiciones de oferta y se han planificado de forma óptima los recursos de cama.
Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.02 Se obtendrá un 60% de
egresos por cumplimiento terapéutico
Residencial

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.02 Egresos
por cumplimiento
terapéutico Residencial

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60

63,6

106

Sobre Cumplimiento

Al finalizar el periodo, se contó con un 63,6% de Personas Menores de Edad que cumplieron el tratamiento terapéutico, es decir 28 de las 44 personas
egresadas, lo que permite alcanzar un sobrecumplimiento de 106% de la meta establecida.
La distribución de personas en cumplimiento es la siguiente:

22 hombres (78,57%)
6 mujeres (21,42%)
Beneficios obtenidos por la El cumplimiento del proceso terapéutico de las personas menores de edad propicia una mejora en las condiciones generales de vida que les permite afrontar
población:
las necesidades de procesos siguientes, a partir de la atención integral del ciclo 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 No se encontraron limitaciones en el proceso de cumplimiento de la meta
de la meta:
Medidas de control
La compleja atención de las personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas, ha promovido una gestión para optimizar los equipos
ejecutadas:
terapéuticos, con acompañamiento gerencial, facilitando y promoviendo el trabajo interdisciplinario y mejorando la comunicación terapéutica entre los
diferentes equipos.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.03 Se obtendrá el 95% de
ocupación de camas en el servicio de
internamiento.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.03
Ocupación de camas en
el servicios bajo
internamiento.

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

95

90,8

95,578947368

Avance satisfactorio

Logros alcanzados:

En el periodo hubo una ocupaciòn dias cama total de 1984 dìas, la disponibilidad de 24 camas en el trimestre es de 2184 días, lo cual la ocupación total es
del 90,8%, con un logro de la meta del 95%.
Beneficios obtenidos por la Se prestaron todos los recursos disponibles para las personas menores de edad en residenciales.
población:
Limitaciones en la ejecución En estado de emergencia nacional se mantuvieron los recursos residenciales totales para mantener los servicios de manera habitual, por lo cual no existieron
de la meta:
limitaciones
Medidas de control
Se optimizaron los recursos institucionales para dar continuidad a los servicios residenciales. Se mantuvo en personal profesional y auxiliar
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.04
Personas atendidas en
PAI

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

245

390

110

Sobre Cumplimiento

Logros alcanzados:

En el periodo se atendieron 390 personas menores de edad en el PAI, este logro muy por encima de la meta, se da por diversos 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.
Beneficios obtenidos por la Se ha dado cobertura del 100% de las personas menores de edad que accesaron al servicio, primordialmente a las personas nuevas, siendo que se les brinda
población:
una atención integral a la problemática del consumo de sustancias psicoactivas, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Limitaciones en la ejecución La principal limitación fue el efecto directo de la pandemia, dado que se ha limitado el acceso a los diferentes servicios, entre ellos: transporte, ingresos,
de la meta:
alimentación, entre otros, lo que repercutió en la asistencia a las citas de los pacientes subsecuentes.
Medidas de control
ejecutadas:

Se realizaron las adaptaciones requeridas, entre ellas, se mantuvo completo el personal de atención directa, se creó una estrategia de seguimiento y
monitoreo via virtual, la cual obtuvo muy buenos resultados.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.04
Atenciones brindadas
en PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1000

561

56,1

Atraso crítico

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

En el periodo se brindaron 561 atenciones en el Programa Ambulatorio Intensivo. 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 Se logró brindar atención y dar seguimiento a las personas menores de edad que lograron asistir al proceso durante el estado de emergencia nacional por la
población:
pandemia COVID-19, lo cual permite abordar de manera integral su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución El estado de emergencia nacional por la pandemia, redujo considerablemente el acceso a las citas por parte de las personas menores de edad y sus
de la meta:
familiares, debido al aislamiento social y sobre todo al estado emocional de la personas ante la pandemia, esta situación, aunque se presentó ausentismo,
siempre se mantuvo el respectivo seguimiento.
Medidas de control
Se logró mantener el equipo profesional disponible para la atención, así como se instauró un mecanismo de monitoreo telefónico para lograr dar
ejecutadas:
seguimiento al proceso terapéutico de las personas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.04
Consultas de primera
vez en la vida en PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

14

35

Atraso crítico

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

De un total de 390 personas que fueron atendidas en el PAI, 55 fueron atendidas por primera vez en la vida, lo que representa un 14% respecto a la meta
estimada para el semestre.
Beneficios obtenidos por la El total de ingresos al PAI en el periodo, es reflejo del acceso al servicio que lograron tener las personas menores de edad al programa de forma inmediata,
población:
donde los ingresos se presentaron a menos de 10 días de la referencia, lo que determina una respuesta oportuna del servicio.
Limitaciones en la ejecución Las condiciones de emergencia nacional ha limitado la continuidad del proceso por las dificultades de acceso de una parte de la población meta, sin
de la meta:
embargo, el ausentismo de las personas menores de edad y sus familias en el proceso, ha permitido recibir a nuevas personas menores de edad que
requieren el servicio, de forma más expedita, dando una respuesta óptima.
Medidas de control
Se han mantenido y optimizado los recursos disponibles de tal forma que las personas menores de edad que ingresan nuevos al programa, se les brinde
ejecutadas:
atención pronta, además se ha planteado una estrategia de distribución de profesionales para que esta respuesta en la atención sea más rápida y oportuna.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.04
Pacientes con 3 o más
consultas en PAI

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

45

24,3

54

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Se logró una tasa del 24,30%, lo que mide la continuidad de las personas en el tratamiento, esto por cuanto 95 de las 390 personas atendidas en PAI,
lograron tener 3 o más consultas.
Beneficios obtenidos por la Pese a las limitaciones presentadas por la pandemia, 95 de las personas menores de edad y sus familias, recibieron tres atenciones o más, que en este
población:
contexto 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:
Medidas de control
ejecutadas:

Las condiciones de la emergencia nacional como el aislamiento social, limitaciones en transporte y otros, repercutieron en la asistencia a las citas
programadas, principalmente en lo que respecta a las citas de seguimiento, ya que es un programa intensivo con citas cada 15 días.
A pesar de la situación de la emergencia nacional, las medidas de control que se ejecutaron fue la implementación de una estrategia de atención virtual por
monitoreo y seguimiento telefónico, manteniendo la capacidad instalada operativa institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.05
Personas atendidas en
Valoración

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1100

492

44,727272727

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Se logro atender al 100% de las personas que acceden al servicio de valoración, donde se logró la atención de 492 personas, lo que corresponde a un
44,72%.
Beneficios obtenidos por la El 100% de las personas que acceden al servicio de valoración recibieron la atención respectiva, aún en condiciones de emergencia nacional, lo que ha
población:
impactado en las condiciones de las familias, dando respuesta a su situación de consumo en el núcleo familiar.
Limitaciones en la ejecución Las condiciones de emergencia nacional, indudablemente ha establecido por el aislamiento social, las limitaciones de circulación y las condiciones sociales
de la meta:
y emocionales, por las cuales vive nuestra sociedad en este momento, se refleja en el acceso a los servicios.
Medidas de control
Se continuó brindando la oferta de los servicios de Casa JAGUAR, con el personal especializado, a fin de dar continuidad a los servicios en calidad y
ejecutadas:
cantidad.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.05
Atenciones brindadas
en Valoración

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1400

781

55,785714285

Atraso crítico

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Durante el semestre se atendieron 492 personas menores de edad, las cuales demandaron un total de 781 atenciones. El avance de la ejecución de la meta es
satisfactoria, dadas las condiciones de emergencia nacional.
Beneficios obtenidos por la El 100% de la población que asistió a servicios de valoración, recibieron la atención en plena época de pandemia, la respuesta del servicio y la continuidad
población:
de los servicios, permitió que las personas menores de edad de mayor riesgo tuviesen la oportunidad de accesar a los servicios de atención, de igual forma
para la tranquilidad de los padres de familia.
Limitaciones en la ejecución Indudablemente que la situación de emergencia nacional es la principal causa de limitación para el logro de la meta, ya que el distanciamiento social, el
de la meta:
retiro y la falta de circulación de la población, ha provocado una disminución en el acceso a los servicios.
Medidas de control
Se instauró y fortalecieron las interconsultas telefónicas, principalmente para instituciones como el PANI, y los CAIDS de lugares lejanos, posibilitando el
ejecutadas:
acceso a los servicios.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.05
Consultas de primera
vez en la vida en
Valoración

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

65

45

69,230769230

Atraso crítico

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Del total de personas atendidas en el periodo, 221 de ellas fueron valoradas por primera ocasión en su vida, lo que corresponde a un 45% de la meta
programada.
Beneficios obtenidos por la Además de lograr atender al 100% de las personas menores de edad que accedieron a los servicios, el 45% lo hacen por primera vez en su vida, siendo que
población:
se les proporcionó la atención requerida, de manera integral y de calidad.
Limitaciones en la ejecución La condición de emergencia nacional por la pandemia COVID-19 es la principal condición que ha provocado una disminución en la demanda de servicios,
de la meta:
dada la imposibilidad de circular libremente, de acceder al transporte público, entre otros.
Medidas de control
Se ha mantenido la calidad en la atención, contando con el personal especializado para ello.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.05
Pacientes con 3 o más
consultas en Valoración

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

25

18,49

73,96

Atraso crítico

Logros alcanzados:

La relación de personas nuevas y subsecuentes, determina con el indicador que un 18,49% de las personas menores de edad recibieron mas de tres
atenciones en el periodo, lo que corresponde a 91 personas de 492 que se atendieron en el semestre. Las personas menores de edad cuentan con un abordaje
integral, lo que permite establecer un plan de tratamiento individual y adaptado a cada uno.
Beneficios obtenidos por la Las personas menores de edad en primer lugar logran ser atendidos en un 100% de los casos, pero pueden también completar su proceso de desintoxicación
población:
con una frecuencia de al menos 3 consultas en el trimestre.
Limitaciones en la ejecución Las condiciones de emergencia nacional determinan un mayor riesgo de incumplimiento de la frecuencia con que se asisten las personas menores de edad a
de la meta:
las citas.
Medidas de control
Se mantuvo el personal especializado brindando la atención requerida.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.06
Personas atendidas en
Consulta Externa

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

185

482

110

Sobre Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se atendieron un total de 482 personas de las cuales 395 son del sexo masculino y 87 del sexo femenino, con un porcentaje del 81.95% de hombres. 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 El 100% de la población que ameritó atención fue incluida al programa y recibió su atención y control
población:
Limitaciones en la ejecución Bajo las condiciones de emergencia nacional el equipo no encontró limitaciones para el cumplimiento de la meta
de la meta:
Medidas de control
Se optimizaron las estretgias de atención estimulando la atención presencial para las personas de primera vez, y se desarrollo un plan de monitoreo y
ejecutadas:
seguimiento virtual con monitoreo telefónico
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.06
Atenciones brindadas
en Consulta Externa

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1650

1965

110

Sobre Cumplimiento

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

En el periodo se realizaron un total de 1965 atenciones, de un total de 482 personas que acudieron a consulta, de las cuales un 395 (81,95%) son del sexo
masculino y 87 (18.04%) correspondieron al sexo femenino, con un logro de la meta superior al 100%.
Beneficios obtenidos por la El total de atenciones se lograron realizar en el periodo, con una gran estrategia del equipo con monitoreo y seguimiento permitieron alcanzar la meta.
población:
Limitaciones en la ejecución Si bien bajo las condiciones de emergencia nacional, las estrategias establecidas de seguimiento y monitoreo con una importante implementación de la
de la meta:
estrategia de seguimiento y monitoreo por telefono de pacientes
Medidas de control
Se realizó una estrategia bien implementada por el equipo para lograr contrarestar el ausentismo de las personas a causa de la emergencia nacional, el
ejecutadas:
monitoreo y seguimiento y una optimización del tiempo y planificación de la consulta por parte del equipo
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.06
Consultas de primera
vez en la vida en
Consulta Externa

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

48,35

110

Sobre Cumplimiento

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

En el periodo se atendieron un total de 233 personas de primera vez en la vida, lo que corresponde a un 48,35% del total de personas atendidas, lo que
permitió alcanzar la meta de 110%.
Beneficios obtenidos por la La atención de las personas menores de edad y la estrategia de atención en tiempos de emergencias permitió que se lograra ingresar al programa al 100% de
población:
las personas nuevas recibidas.
Limitaciones en la ejecución Aún en condiciones de emergencia nacional el equipo logró la meta, estimulando la atención de primera vez presencial, mediante seguimiento y monitoreo
de la meta:
Medidas de control
Se organizó el equipo de tal forma que permitía una optimización del recurso profesional para que el 100% de las personas accedieran al servicio
ejecutadas:
oportunamente, y la implementación de medidas de atención virtual, logrando una gran motivación mediante monitoreo y seguimiento
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.06
Pacientes con tres o
más consultas en
servicio de consulta
externa.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

38

75,5

110

Sobre Cumplimiento

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

El 75,5% de los pacientes atendidos en el periodo, recibieron mas de 3 consultas cada uno. Lo anterior significa que de 482 personas menores de edad
atendidas en consulta externa, 364 cumplieron con tres o más atenciones, durante el semestre, logrando de esta manera alcanzar el resultado esperado.
Beneficios obtenidos por la El 100% de la población atendida ha cumplido con el protocolo de atención y se aumentó la frecuencia de consultas al optimizar los recursos y la estrategia
población:
de atención.
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Las personas menores de edad y sus familias se benefician con una atención de calidad y especializada, que favorece el mejoramiento de sus áreas vitales.
La limitación que se presentó fue los efectos de la pandemia, lo que repercutió en el acceso a los servicios que brinda el IAFA, por parte de las personas
menores de edad.
Además del estímulo hacia la atención de los pacientes, se implementó la estrategia de monitoreo, control mediante seguimiento telefónico, atención
personalizada y especializada, entre otros, lo que provocó un alto indice de atenciones de seguimiento.
Aún en condiciones de emergencia nacional, en lo que respecta a la disponibilidad de los recursos financieros para la meta estos se han mantenido,
asegurando la Institución los recursos para dar la continuidad en calidad y cantidad a las personas menores de edad. Hay disponibilidad general de 237 915
528,00 millones de colones y una ejecución al primer semestre de 221 921 891,00 millones lo que determina un 93% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Centro de Atención de Personas Menores de Edad

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.07 Actualizar tres protocolos
de atención para el mejoramiento de la
calidad de atención a las Personas
Menores de Edad.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oscar Montero
Jiménez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.03.02.01.07
Documentos elaborados

*Oscar Montero Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se ha logrado concluir la edición de 2 programas y uno se encuentra en desarrollo, se ha podido estructurar un documento claro que responda al modelo de
intervención de la especialidad de Psicología, documento que se encuentra actualmente en edición final para ser elevado a las autoridades superiores, este
documento en su fase final se encuentra en edición por la supervisora de psicología.
El documento Modelo de Atención de Casa Jaguar con la propuesta de atención residencial se encuentra finalizado, en este momento se espera completar
el documento de atención ambulatorio y lograr presentar un documento completo a las autoridades superiores.
Ejecución presupuestaria:
No se requiere presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

861

885

102,78745644

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Se logra atender en el I Semestre, según la clasificación establecida a: 348 personas primera vez en la vida (240 hombres y 108 mujeres), 537 personas
primera vez en el año (393 hombres y 144 mujeres), 606 subsecuentes (434 hombres y 172 mujeres) y 304 familias (254 hombres y 50 mujeres). El total de
pacientes nuevos atendidos son 885 personas al 30 de junio, alcanzando más de lo programado para el I Semestre que eran 861 pacientes: 352 primera vez
en la vida y 509 primera vez en el año. Se atiende a 633 hombres y 252 mujeres, como pacientes primera vez en la vida y primera vez en el año.
Se realiza 24 atenciones más con respecto a lo programado y la población por grupo etario que mayormente asiste a la atención por primera vez en la vida y
en el año es masculina de 18-34 años y en la población subsecuente, es la masculina entre 35-64 años. La población femenina, sigue siendo la que menos
solicita la atención por parte del CAID. Se ha brindado 304 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.
Las consultas de pacientes motivadas por su consumo de tabaco suman 98, de las cuales, 69 corresponden a hombres y 29 a mujeres.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Beneficios obtenidos por la Empoderamiento de las personas participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.
población:
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.
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
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.
Medidas de control
En las limitantes planteadas, no hay medidas que se puedan aplicar desde esta instancia porque responden a la coyuntura social y directrices estatales, por
ejecutadas:
recorte de presupuesto a las instituciones.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

El presupuesto total de la meta son 485.000 colones y la ejecución son 270.760 colones, lo que representa el 56% de ejecución al 30 de junio del 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,
donde se ha suspendido todas las giras programadas.
En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte, porque las visitas a pacientes, programadas a partir de marzo de 2020, se cancelan
por Directriz institucional debida a la emergencia nacional del COVID-19; y los profesionales del CAID, no han participado en actividades de capacitación
en el I Semestre. El presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, ha tenido una ejecución de 1.500 colones, por una compra de
formularios realizada en el I Semestre. En trámite devolución de presupuesto y solicitud de aumento en la partida 2.04.01 Herramientas e instrumentos 90
mil colones, para la compra de esfigmomanómetro para consultorio médico y grada de dos peldaños acero inoxidable grado hospitalario; equipo que se
requiere para atender necesidades del CAID; en la próxima modificación presupuestaría. En la partida 5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio hay un saldo
de 40.000 colones, que no se requiere porque ya se compraron dos sillas de ruedas; y ese es el disponible al mes de junio.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1820

1795

98,626373626

Avance satisfactorio

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Se brinda 1795 atenciones a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas (1321 hombres y 474 mujeres),
mediante una red de servicios para facilitar su proceso de recuperación. El porcentaje de ejecución que se logra alcanzar en el I Semestre, según lo
programado: 1820 atenciones, es 98.6%; este resultado tiene un avance favorable en el cumplimiento de la meta.Se atiende a 348 pacientes nuevos en la
vida (240 hombres y 108 mujeres), 537 personas nuevas en el año (393 hombres y 144 mujeres) y en subsecuentes la atención brindada corresponde a un
total de 606 consultas (434 hombres y 172 mujeres). Se da atención a 304 familias (254 hombres y 50 mujeres).
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 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
población:
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, seguidas de los cantones de Paraíso, El Guarco y Oreamuno.
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 La meta en atenciones brindadas, no se cumple en el I Semestre porque se tenía programado 1820 atenciones y se realiza 1795 atenciones, hizo falta 25
atenciones para alcanzar el 100% porque varios pacientes reprogramaron sus citas; ante la emergencia nacional por la pandemia COVID-19.
de la meta:
La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempos de espera más cortos, que
posibiliten 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.
Medidas de control
Los profesionales continúan realizando su mayor esfuerzo para poder brindar la atención a los pacientes, lo que ha condicionado en ocasiones, sus tiempos
ejecutadas:
de alimentación; donde se ha sobrecargado agendas, se ha atendido pacientes sin cita, además de pacientes que no han sido atendidos en la consulta de
IAFA San Pedro, porque su domicilio es en la provincia de Cartago; sumado al hecho de que todas las personas menores de edad, privadas de libertad y
otras prioritarias que han venido en busca de atención, se les anticipa la misma.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta son 485.000 colones y la ejecución son 270.760 colones, lo que representa el 56% de ejecución al 30 de junio del 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,
donde se ha suspendido todas las giras programadas.
En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte, porque las visitas a pacientes, programadas a partir de marzo de 2020, se cancelan
por Directriz institucional debida a la emergencia nacional del COVID-19; y los profesionales del CAID, no han participado en actividades de capacitación
en el I Semestre. El presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, ha tenido una ejecución de 1.500 colones, por una compra de
formularios realizada en el I Semestre. En trámite devolución de presupuesto y solicitud de aumento en la partida 2.04.01 Herramientas e instrumentos 90
mil colones, para la compra de esfigmomanómetro para consultorio médico y grada de dos peldaños acero inoxidable grado hospitalario; equipo que se
requiere para atender necesidades del CAID; en la próxima modificación presupuestaría. En la partida 5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio hay un saldo
de 40.000 colones, que no se requiere porque ya se compraron dos sillas de ruedas; y ese es el disponible al mes de junio.
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1.Se logra 1130 atenciones brindadas, lo que representa el 75.18% de la meta, al primer semestre.
2.En cuanto a la distribución de atenciones brindadas por especialidad se tuvo que un 42% (477 atenciones) fueron 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. El 38%
(315 atenciones) se dieron 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. El 30% (315 atenciones) se registraron en psicología, como se lee en el gráfico N° 1.
3.Respecto al comportamiento de las atenciones por tipo de consulta hubo 508 atenciones subsecuentes debido a que los pacientes nuevos continuaron
asistiendo a las citas, ya se por adherencia al tratamiento o por una medida, por lo tanto, cambiaron de categoría, esto diferente al primer trimestre donde
hubo más nuevos en la vida y nuevos en el año. Hubo 337 atenciones brindadas a personas nuevas en el año y 199 atenciones brindadas a personas nuevas
en la vida. Además, se atendieron 86 familiares, como se lee en el Gráfico N° 2.
4.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 26 referencias a otras instituciones, como son: 11 al IMAS, 7 al PANI, 3 al Programa PAI-IAFA, 2 a la CCSS, 1 al
Ministerio de Salud, 1 al Poder Judicial y 1 a la UCR, como se lee en el cuadro N° 1.
Cuadro N° 1 Referencias trasladada por parte del CAID San Carlos a otras instituciones al 30 junio 2020
INSTITUCIÓN TOTAL
Instituto Mixto de Ayuda Social 11
Patronato Nacional de la Infancia 7
Programa PAI- IAFA 3
Caja Costarricense Seguro Social 2
Ministerio de Salud 1
Poder Judicial 1
Universidad de Costa Rica 1
Total 26
Fuente: Estadísticas Centro Atención Integral en Droga San Carlos, Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020
5.Se atendieron un total de 64 referencias, distribuidas de la siguiente manera: 33 del PANI; 11 de la CCSS; 10 del Ministerio de Justicia y 10 del MEP,
como se lee en el cuadro N° 2.
Cuadro N° 2 Referencia recibidas de otras instituciones al 30 de junio 2020 CAID San Carlos
Institución Hombres Mujeres Total
Patronato Nacional de la Infancia 5 28 33
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Caja costarricense de Seguro Social 6 5 11
Ministerio de Justicia 8 2 10
Ministerio de Educación Pública 7 3 10
Total 26 38 64
Fuente: Estadísticas Centro Atención Integral en Droga San Carlos, Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020
6.Se hicieron 31 Referencias a centros de internamiento de organismos no gubernamentales, distribuidos de la siguiente manera: Centro de restauración
Hombre nuevo 14, Asociación hogar para el alcohólico y otras adicciones 9, ADEPEA 3, RENACER 2, Kañir 2 y Rostro de Jesús 1 persona, como se lee en
cuadro N° 3.
Cuadro N° 3 Referencias a centros de internamiento organismos no gubernamentales
ONG N° de personas
Centro de Restauración Hombre Nuevo 14
Asociación hogar para el alcohólico y otras adicciones 9
ADEPEA 3
RENACER 2
Kañir 2
Rostro de Jesús 1
Total 31
Fuente: Estadísticas Centro Atención Integral en Droga San Carlos, Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020
7.Se atendieron 131 llamadas de información y orientación telefónicas distribuidas de la siguiente manera por especialidad: 55 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
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Beneficios obtenidos por la 1.Se atiende de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
población:
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de Salud.
4.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 junio 2020. 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 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.
5.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.
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Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 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.Falta de un lugar adecuada para triage debido a que con la entrada de la estación lluviosa el área habilitada para realizar el triage se inunda.
3.Las personas usuarias llegan con acompañantes quienes deben quedarse afuera del centro de salud, lo cual significa un riesgo, porque a ellos no se les
hace el triage.
4.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.
5.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.
6.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 o presentan síntomas gripales, por lo que no deben exponerse a salir dadas las medidas del Ministerio de Salud.
7.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.
8.La estación lluviosa es otro factor que afecta la asistencia a citas debido a que la zona se caracteriza por que el invierno afecta la movilidad de las
personas.
9.Algunos usuarios no disponían 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.
10.Una limitante ha sido que debido a la situación económica muchos usuarios perdieron su teléfono por lo que no era posible localizarlos, por lo que no se
les pudo dar seguimiento.
11.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.
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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 colocó un toldo a la entrada para un mejor acondicionamiento del área del triage, sin embargo, ante las lluvias no ha sido tan efectivo ya que por la
conformación del mismo y el área disponible para triage, el piso se inunda y el agua que cae por el borde del techo moja a los usuarios al momento de entrar
al CAID, por lo tanto, se trasladó solicitud a Servicios Generales quien indicó que no cuenta con presupuesto para mejoras. Además, se trasladó solicitud de
la jefatura inmediata quien refirió la situación a la Dirección General para valorar una solución.
3.Debido a que las personas llegaban con acompañante, se tomó la medida de recibirlos en el portón, para que así solamente el paciente accesara a las
instalaciones, con lo cual se disminuyó que personas entraran y se quedaran afuera del establecimiento, en la zona donde está el toldo, la cual se inunda.
4.Se brinda atención telefónica de orientación e información donde se brinda refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y las recomendaciones
sobre quedarse en casa y de cuando consultar ante sintomatología asociada al virus.
5.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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de alquiler de edificios se presupuestaron 24960000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 45,05% (11243500 colones) que
corresponde a lo programado para la fecha para alquiler de edificio para Alajuela.
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 actividades de capacitación, Se presupuestó 6000000 colones. Se declaró desierto procedimiento 2020LA-000015-0010400001 línea 15 y
16 oficio ATORCNA-023-04-2020 y 2020LA-000024-0010400004 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-024-04-2020. Se brinda 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 solicita 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 Covid19.
5.Se adjunta cuadro N° 4 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.03.03.01.01.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

592

536

90,540540540

Avance satisfactorio

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

1.Se logró 536 personas atendidas, lo que representa un 90.54% de cumplimiento de la meta para el primer semestre.
2.De las 536 personas atendidas 231 son mujeres lo que representa el 43% y 305 son hombres lo que representa el 57%, como se lee en el gráfico N° 1.
3.De las 536 personas atendidas el 13% (73 personas) son menores de edad de las cuales 54 son hombres y 19 mujeres. El restante 86% (463 personas) son
personas mayores de edad de las cuales 251 son hombres y 212 son mujeres, como se lee en el gráfico N° 2.
4.De las 73 personas menores se tiene que una mujer es menor de 12 años, por tanto, está en la etapa de la niñez y 18 mujeres están entre 13 a 17 años
siendo personas adolescentes. Se tiene que 54 son hombres entre 13 a 17 años. En total se tiene un 13% personas menores de edad que fueron atendidas.
De las personas mayores de 18 años, hay 448 entre 18 a 64 años, es decir, son personas que están en la etapa económicamente activa, lo cual representa el
84% del total de las personas atendidas. De estos 204 son mujeres y 244 son hombres.
Se tiene un 3% de las personas atendidas que son mayores de 65 años, de los cuales 8 son mujeres y 7 son hombres.
En el cuadro N° 1 se muestra la Distribución de personas atendidas según rango de edad y sexo en absoluto y relativo.
Cuadro N° 1 Distribución de personas atendidas según rango de edad y sexo en absoluto y relativo CAID San Carlos al 30 de junio 2020
RANGO EDAD MUJER HOMBRE TOTAL
ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO ABSOLUTO RELATIVO
0-12 años 1 0 0 0 1 0
13-17 años 18 8 54 18 72 13
18-64 años 204 88,31 244 80 448 84
65 o más años 8 3,46 7 2 15 3
TOTAL 231 100 305 100 536 100
Fuente: Estadísticas Centro Atención Integral en Droga San Carlos, Organismo Regional Central Norte Alajuela, junio 2020
5.De 536 personas atendidas 449 refieren que son del cantón de San Carlos, lo cual significa el 84%. 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. El 4%, es decir e21 personas, refieren ser de
Los Chiles; el 4% refieren ser de Guatuso siendo 20 personas; el 3% de Sarapiquí y otro 3% de San Ramón que representan 15 personas por cada cantón y
se tiene un 3% de personas que representan 16 personas que pertenecen a otros cantones por fuera del área de influencia de la sede, de acuerdo a lo que se
lee en el gráfico N° 3.
6.De las 449 personas atendidas que refieren ser del cantón de San Carlos, se tiene que 216 refirieron ser de Ciudad Quesada, 46 de Florencia, 38 de
Fortuna, 37 de Aguas Zarcas, 32 de Pocosol, 23 de Pital, 16 de Cutris, 14 de Venecia, 13 de la Tigra, 13 de Palmera, 1 de Venado y no se tienen registrados
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de Monterrey ni 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.
7.De las 536 personas atendidas 430 están aseguradas y 106 no están aseguradas, lo cual significa que el 20% de personas atendidas no están bajo un
régimen de seguridad social, como se lee en Gráfico N° 5.
8.De las 536 personas atendidas se tiene que 52 son extranjeras de las cuales 49 proceden de Nicaragua, dos de Panamá y uno de Estados Unidos, 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.
9.En cuanto a la droga de consulta se tiene que 25,93% (139 personas) refiere como sustancia de consulta el alco
Beneficios obtenidos por la 1.Se atiende de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
población:
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.Se cumplió con los protocolos para atención de personas en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de Salud.
4.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 junio 2020. 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 pudiéndose brindar atención de las personas usuarias, especialmente las que tienen
factores de riesgos.
Limitaciones en la ejecución 1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia sobre
de la meta:
COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
2.Se colocó un toldo a la entrada para un mejor acondicionamiento del área del triage, sin embargo, ante las lluvias no ha sido tan efectivo ya que por la
conformación del mismo y el área disponible para triage, el piso se inunda y el agua que cae por el borde del techo moja a los usuarios al momento de entrar
al CAID, por lo tanto, se trasladó solicitud a Servicios Generales quien indicó que no cuenta con presupuesto para mejoras. Además, se trasladó solicitud de
la jefatura inmediata quien refirió la situación a la Dirección General para valorar una solución.
3.Se brinda atención telefónica de orientación e información donde se brinda refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y las recomendaciones
sobre quedarse en casa y de cuando consultar ante sintomatología asociada al virus.
4.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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

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 colocó un toldo a la entrada para un mejor acondicionamiento del área del triage, sin embargo, ante las lluvias no ha sido tan efectivo ya que por la
conformación del mismo y el área disponible para triage, el piso se inunda y el agua que cae por el borde del techo moja a los usuarios al momento de entrar
al CAID, por lo tanto, se trasladó solicitud a Servicios Generales quien indicó que no cuenta con presupuesto para mejoras. Además, se trasladó solicitud de
la jefatura inmediata quien refirió la situación a la Dirección General para valorar una solución.
3.Se brinda atención telefónica de orientación e información donde se brinda refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y las recomendaciones
sobre quedarse en casa y de cuando consultar ante sintomatología asociada al virus.
4.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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de alquiler de edificios se presupuestaron 24960000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 45,05% (11243500 colones) que
corresponde a lo programado para la fecha para alquiler de edificio para Alajuela.
2.En el rubro de transporte dentro del país se presupuestó 100000 colones. Se tiene consumido y ejecutado un 5,19% (5190 colones) . Se solicita
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 solicita 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 actividades de capacitación, Se presupuestó 6000000 colones. Se declara desierto procedimiento 2020LA-000015-0010400001 línea 15 y
16 oficio ATORCNA-023-04-2020 y 2020LA-000024-0010400004 línea 4 y 5 oficio ATORCNA-024-04-2020. Se brinda Recomendación de adjudicación
procedimiento N° 2020CD-000055-0010400002 línea 13 por 124999,99 colones oficio ATORCNA-031-04-2020. Se solicita 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 solicita 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 Covid19.
5.Se adjunta cuadro N° 4 Seguimiento de la ejecución presupuestaria al 30 de junio del 2020, meta 01.03.03.01.01.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

313

464

110

Sobre Cumplimiento

1.Hasta el 30 de junio del 2020 se han atendido a 464 personas nuevas en el año, lo que corresponde a un 175% de los programado para el período y se han
ofrecido 1368 consultas, para un 127% de cumplimiento.
2.De las personas atendidas 184 son nuevas en la vida y representan el 133% de lo programado para el semestre. Además, 280 son las personas nuevas en el
año y constituyen el 220% de lo planificado para el semestre.
3.Sostenibilidad e incluso aumento en la demanda de nuestros servicios.
4.Reconocimiento público de la institución como ente especializado en el tema de drogas.
5.Prioridad en la atención de las referencias a las diferentes instancias debido al trabajo en red.
6.Apoyo tácito de la Fiscalía Penal Juvenil para agilizar trámites que favorezcan la atención de personas menos de edad.
7.Apoyo de diferentes instituciones para favorecer la atención de las personas.
8.Excelente trabajo de equipo entre el CAID y el área de prevención.
9.Esta meta constituye lo sustantivo del objetivo específico por lo que, al tener un cumplimiento satisfactorio, en consecuencia, se alcanza el objetivo
general y específico.
10.El sobrecumplimiento se debe a la demanda de los servicios y a la implementación de las medidas correctivas.
11.El servicio de medicina atendió al 51.50% de los pacientes y psicología el 48.49%.
12.De las personas atendidas, el 40% corresponden a los que pacientes llegaron a consulta por primera vez en la vida, mientras que el 60% proceden de
años anteriores, lo que es un indicador de adherencia al tratamiento.
13.De la población consultante los hombres representan un 75%, en tanto que las mujeres el 25%.
14.De los 184 pacientes nuevos en la vida, se tiene que el 128% son mayores de edad y el 19.9% menores de edad. De esos mayores de edad el 77.5% son
hombres y el 22.5% son mujeres.
15.De los 280 pacientes nuevos en el año, el 90.35% son mayores de edad y el 9.65% menores de edad. En lo que respecta a las personas menores de edad
atendidas se tiene que el 81.48% corresponde a hombres y el 18.51% a mujeres. Por su parte, los hombres mayores de edad representan el 71% de las
personas atendidas nuevas en la vida y las mujeres el 29%.
16.Los principales grupos de edad de personas consultantes son: que se ubican entre los 18 y 35 años para un 44.18%, seguido por aquellos que tienen entre
los 35 y 64 años de edad para un 38.36% y el tercer grupo en importancia son las personas menores de edad que tienen entre los 12 y 17 años que
constituyen el 14.65%.
17.De las 70 personas menores de edad atendidas se tiene que el 76.74% corresponde a hombres y el 23.25% a mujeres.
18.En cuanto a las personas mayores de edad que son 394, el 74.36% son hombres y el 25.64% son mujeres.
19.El 74.35% están asegurados, y el 25.64% no cuenta con el seguro.
20.Los costarricenses conforman el 97.84% del total de población atendida y el 1.93% son nicaragüenses y el 0.21% que procede de Honduras.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

21.Los solteros comprende el 59.26%.de la población atendida, los casados el 11.88% y el tercer grupo lo ocupan los que viven en unión libre para un
10.12%.
22.Un total de 23 personas en situación de calle han sido atendidas; 95.65% son hombres y el 4.35% mujeres.
23.Entre las principales drogas que motivaron la consulta: 36.20%, el alcohol, la marihuana un 32.97%, en tercer lugar, el crack con un 14.65%, la cocaína
con un 7.75% y el tabaco con un 5.815.
24.Respecto de las principales drogas de mayor consumo: alcohol un 92.24%, tabaco un 78.44%, marihuana un 72.62%, cocaína con 45.68% y crack
25.En cuanto a la droga de inicio un 50.43% lo hizo con el alcohol, El segundo grupo importante es el que inició con el tabaco, constituyendo un 32.97% y
el tercer grupo es el que inició con marihuana, siendo un 13.79%.
26.La droga de preferencia es el alcohol con un 38.36%, seguido de la marihuana con un 31.68%, el crack para un 12.06%. y puede decirse que se da una
semejanza entre el consumo de tabaco y de cocaína, ya que el 7.75% prefieren el tabaco y el
Beneficios obtenidos por la 1.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares que lo solicitaron.
población:
2.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
3.Se mantuvo el grupo CODA y las sesiones de redes con el fin de que el compartir conocimientos, experiencias y se refuerce entre los participantes los
factores protectores.
4.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, educación, asistencia socioeconómica.
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.
7.Trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
8.Los pacientes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado.
9.Atención de necesidades especiales luego de las referencias a otras entidades.
10.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.
11.Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
12.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento.
13.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
14.Modificación de estilos de vida, no solo el aspecto del consumo.
15.Disposición de medidas de para protección de las personas (seguridad ante el COVID19)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución Personas que no cuentan con seguro.
de la meta:
No sustitución de la Trabajadora Social cuando se jubiló.
Personas acuden a una consulta, pero por la distancia de las siguientes citas no continúan el proceso.
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.
Pérdida de citas con motivo por la emergencia nacional por el COVID19
Medidas de control
1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica dona 20 horas a la
ejecutadas:
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.Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado.
3.Referencias a otras instituciones para atención de situaciones para abordaje de situaciones específicas.
4.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
5.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-146-062020 justificando la necesidad de la plaza.
6.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.
7.Elaboración de lista de espera para seguimiento de pacientes, para empezar a llamar una vez que se levante la restricción.
8.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:

No tiene presupuesto específico.
Aspectos presupuestarios se consignaron en la meta de grupos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1090

1368

110

Sobre Cumplimiento

1.Se brindaron 1368 consultas para un cumplimiento de un 127%.
2.De esas consultas el 80.92% corresponde a las personas que consultan por situaciones relacionadas con su consumo de drogas y el 19.07% a sus
familiares.
3.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.
4.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.
5.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.
6.En el transcurso de las atenciones se detectan otras patologías por lo que son referidos a otras instancias.
Este sobre cumplimiento obedece a las medidas de control establecidas.
Otros detalles se pueden consultar en el documento que se anexó en pacientes.
Beneficios obtenidos por la 1.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
población:
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, exámenes de rigor y otros más específicos a
alguna especialidad.
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, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
6.Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
7.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento, ya sea a través del PAI o la coordinación directa con las ONG.
8.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
Limitaciones en la ejecución 1.Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.
de la meta:
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.A partir de mayo no contar con el servicio de farmacia de oficinas centrales del IAFA.
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 espera en tiempo de las citas por primera vez y subsecuentes, desmotivan a las personas a iniciar o continuar un tratamiento.
7.A mediados de marzo se dio un gran ausentismo de los usuarios citados, especialmente en psicología, a consecuencia de la pandemia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Occidente - San
Ramón.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

Valoración

1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales)
2.Referencias a la CCSS para obtención del seguro por el Estado.
3.Referencias a otras instituciones para atención de situaciones para abordaje de situaciones específicas.
4.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
5.Atención vía telefónica para aquellas personas que no acudieron al servicio y así lo acepten.
6.Uso de telemedicina y coordinación con ONG que tienen enfermería para hacer un análisis del estado del paciente y elaborar la respectiva receta.
7.Atención psicológica por teléfono a aquellos usuarios que así lo acepten y en concordancia con los lineamientos por la emergencia santinaria.
8.Aplicación de los lineamientos establecidos para la atención del COVID 19.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

% Cumpli.:

Esta meta no tiene presupuesto específico. Los gastos están consignados en el apartado de los grupos socio terapéuticos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

665

525

78,947368421

Necesidad de mejora

•Para este primer semestre se tenía la meta de brindar 665 atenciones de primera vez en la vida y primera vez en el año y se logra hacer 525 casos 140
menos de lo de lo programado. De los cuales 161 son mujeres y 364 hombres.
. 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 •Se han brindado 525 atenciones a la población que acude por los servicios
población:
.Son beneficios directos para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud
Publica.
•Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral. •Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de
instituciones y ONG. •Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José.
Se brindó atención a personas en esta condición, lográndose reubicar 2 con familiares y otros con red comunal, se le realizó referencia para aseguramiento
dado la situación de salud.
Limitaciones en la ejecución Pese a las limitaciones es muy alto la cantidad de personas que asisten por ayuda. Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la
de la meta:
pandemia del COVID 19.Así como seguir los lineamientos institucionales ante la pandemia.
•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.
.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de
los pacientes entre otros.
•Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar. Se
realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un costo de 139.591. No se dio la
necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2593

1910

73,659853451

Atraso crítico

•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. •Para este primer semestre se tenía la meta de Brindar 2593 atenciones las que no se logra
cumplir ya que se realizaron 1910, faltaron 683 atenciones. Del total de atenciones 559 son mujeres y 1280 son hombres.
Se ha realizado un trabajo en red con apoyo de la municipalidad y PANI, INAMU MINISTERIO DE SALUD,EL BUEN SAMARITANO,ASOCIACIÓN
CAMINO DE LUZ DE MONTES DE ORO,ASOCIACIÓN DE HABITANTE DE CALLE DE ESPARZA LA CORTE CON PROGRAMAS
ESPECÍFICOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA Y algunas ASOCIACIONES COMUNALES
•Se cuenta con profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones logradas.
•Se cuenta con el apoyo de 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
.Se logró Participar en sesiones de apoyo en comisiones de emergencias de Quepos y Puntarenas
. Implementación de los protocolos de atención ante la pandemia COVID 19
. Se hacen sesiones de reflexión y apoyo a los equipos ante la incertidumbre que produce la pandemia.
. Gestión de instalación de lavatorio en la entrada de los CAID, re estructuración de la oficina del oficinista para cumplir con lineamiento y recomendación
.Confección de materiales educativos e informativos para las personas usuarias ante el covid 19
.Se gestiona compra de termómetros digitales.
. Se hace trabajo interinstitucional con habitantes de calle
•Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, 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.
•Uso de recurso tecnológico 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.
•Integración a partir de la modalidad virtual a sesiones de trabajo de los ILAIS.
•Espacios de capacitación continua en el equipo de trabajo mediante la modalidad virtual.
•Generación de productos para el trabajo de los equipos en la atención de personas usuarias del CAID y generación de talleres para las redes que trabajan
con personas en situación de calle.
.Gestión del equipo de trabajo de implementos de higiene y protección para cumplimiento de los lineamientos de trabajo ante el COVID-19.
•Espacios de vacaciones con el fin de autocuidado emocional y físico ante la emergencia nacional por COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la •Se han brindado 1910 atenciones que pese a que no se logró el 100% de lo planificado por las limitaciones que se expondrán. Son beneficios directos para
población:
las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud Publica. Así como al logro de los
objetivos institucionales.
.Se ha apoyado acciones de fortalecimiento con poblaciones diversas que ha permitido el reconocimiento, acogida y dignificación como personas que
acuden con confianza y seguridad a recibir ayuda. •
Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
•Una atención integral al paciente y a su familia.
.Ofrecer psicoeducación, contención y apoyo 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).
. Con la población en situación de calle, se coordinó con la comisión local de emergencia para ser valorados para la asistencia humanitaria.
. Se logró re ubicar a dos personas mediante red familiar las cuales se les brinda seguimiento ambulatorio.
Limitaciones en la ejecución •-No contar con normativas que apoyen a los pacientes no asegurados.
de la meta:
. La pandemia del COVID 19 donde hay lineamientos claros de protección tanto para los usuarios de “quedarse en casa” como el personal de salud aunado
a establecen lineamientos de control al ingreso de la consulta con otro lineamiento de la jefatura de no llamar los pacientes a recordar citas,re programación
de las citas hizo que la meta en este semestre no se cumpliera en su totalidad
.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de
los pacientes entre otros.
.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.
•Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional.
.Gestión del equipo de trabajo de implementos de higiene y protección para cumplimiento de los lineamientos de trabajo ante el COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas. )

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

•La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar. Se
realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un costo de 139.591. No se dio la
necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

500

357

71,4

Atraso crítico

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

Cumplimiento de esta meta fue 357 personas para un 71,4% en total se atendieron 285 varones para un 80% del total de la población atendida y 72
atenciones a mujeres para el 20 % del total de la meta propuesta prevalece la población masculina. comportamiento típico de la población Guanacasteca
machista y con altas tasas de consumo de alcohol
?Continuidad en la atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio.
?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 ?Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID.
población:
?Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
?Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia.
?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 traves 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 (IMAS,
CCSS, PANI entre otros)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución Limitaciones en la ejecución de la meta.
de la meta:
?Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz especialmente en los meses de marzo, y abril ya que se decretó emergencia por el COVID 19, donde el
Gobierno de la República a través del Ministerio de Salud dan la recomendación de no salir de su casa a menos de que sean situaciones de emergencia por
el peligro de contagio.
?Cabe destacar de Santa Cruz fue uno de los primeros cantones donde se reportaron 2, los cuales al mes de junio suman 11 casos contagiados, por lo que a
esta situación se le atribuye que los pacientes no hayan disminuido la asistencia a sus citas en los meses de marzo y hasta el mes de junio.
?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-19 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 de supervivencia tales como alimentación.
?Lo anterior se une a que existen variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (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.
?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. Aunado a esto si se aprobara el proceso de las atenciones remotas este sería un factor sumamente limitante ya que sería sólo un
teléfono para las tareas de la secretaria y 3 profesionales a la vez. La solicitud de al menos una línea telefónica más ya se ha hecho ante el departamento
correspondiente y aún se está a la compra y dotación nueva linea telefónica

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

•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 difentes 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.
•Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.
•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.
?Durante los meses de marzo a junio se ha realizado:
•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.
•Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.
•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:
Ejecución presupuestaria:

En lo que respecta al presupuesto se cuenta con la suma de 1.904.000 colones para sufragar los gastos correspondientes a las atenciones en Upala
Psicología, reuniones de equipo y capacitaciones (Transporte, alimentación y Hospedaje) y 500.000 mil colones para comprar refrigerios talleres socio
educativos, con adolescentes, y padres y madres de familia, a la fecha se ha ejecutado la suma de 261.985 colones para un 18% del presupuesto asignado
(mismo presupuesto). ya que se suspendieron las visitas a Upala y reuniones de equipo solo virtuales debido a la pandemia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1800

1108

61,555555555

Atraso crítico

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

?La meta establecida era de 1800 atenciones de las cuales se llegó a un cumplimiento de 62.% (1108 atenciones) en total brindaron 908 atenciones a
varones para un 82% del total de la población atendida y 200 atenciones a mujeres para el 18 % del total de la meta propuesta prevalece la población
masculina. comportamiento típico de la población Guanacasteca machista y con altas tasas de consumo de alcohol
?Continuidad en la atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio.
?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 d
Beneficios obtenidos por la ?Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID.
población:
?Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
?Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia.
?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 traves 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 (IMAS,
CCSS, PANI entre otros)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución ?Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz especialmente en los meses de marzo, y abril ya que se decretó emergencia por el COVID 19, donde el
de la meta:
Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Salud dan la recomendación de no salir de su casa a menos de que sean situaciones de emergencia por
el peligro de contagio.
?Cabe destacar de Santa Cruz fue uno de los primeros cantones donde se reportaron 2, los cuales al mes de junio suman 11 casos contagiados, por lo que a
esta situación se le atribuye que los pacientes no hayan disminuido la asistencia a sus citas en los meses de marzo y hasta el mes de junio.
?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 de supervivencia tales como alimentación.
?Lo anterior se une a que existen variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (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.
?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. Aunado a esto si se aprobara el proceso de las atenciones remotas este sería un factor sumamente limitante ya que sería sólo un
teléfono para las tareas de la secretaria y 3 profesionales a la vez. La solicitud de al menos una línea telefónica más ya se ha hecho ante el departamento
correspondiente y aún se está a la espera de una respuesta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

-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 difentes 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.
-Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.
-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.
-Buscar como instaurar otra linea telefónica para ofrecer servicios de atención virtual Video llamadas etc.
-Aprobar el método de atenciones virtuales o indirectas

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En lo que respecta al presupuesto se cuenta con la suma de 1.904.000 colones para sufragar los gastos correspondientes a las atenciones en Upala
Psicología, reuniones de equipo y capacitaciones (Transporte, alimentación y Hospedaje) y 500.000 mil colones para comprar refrigerios talleres socio
educativos, con adolescentes, y padres y madres de familia, a la fecha se ha ejecutado la suma de 261.985 colones para un 18% del presupuesto asignado
(mismo presupuesto). ya que se suspendieron las visitas a Upala y reuniones de equipo solo virtuales debido a la pandemia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

600

570

95

Avance satisfactorio

Para este primer semestre se tiene programada una ejecución de 600 personas.
En este primer semestre se logró la atención a 570 personas, correspondiendo al 95% de la meta programada.
Total de personas usuarias atendidas: 570
Total de personas hombres: 406 (71,23%)
Total de personas mujeres: 164 (28,77)
Personas menores de edad: 71 (12,46%)
Por sexo: 58 hombres (81,69%) y 13 mujeres (18,31%).
Personas mayores de edad: 499 (87,54%)
Por sexo: 348 hombres (69,74) y 151 mujeres (30,26%).
Personas nuevas en la vida: 253 correspondiente al 44,39%
Por sexo: 174 hombres (68,77%) y 79 mujeres (31,23%)
Personas nuevas en el año: 317 correspondiente al 55,61%
Por sexo: 232 hombres (73,19%) y 85 mujeres (26,81%)
OTROS DATOS:
Referencias recibidas: 126
Referencias enviadas: 96
Personas en conflicto con la ley: 44
Personas en situación de calle: 17
Personas con VIH Positivo: 2
Procedencia:
País: 27 de Nicaragua, 2 de Panamá, 2 de Venezuela, 1 de España, 1 de Guatemala, 1 de Honduras, 1 de Colombia y el resto de personas Costarricenses.
Provincia: 1 persona de Heredia y otra de Puntarenas. Las demás de Limón.
Cantón: 60% Limón, 14% Siquirres, 14% Matina, 9% Talamanca, 2% Guácimo y 1% Pococí.
Estado Civil:
62% Solteros

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

22% en Unión libre
8% casados
3% divorciados
3% separados
2% viudos.
Denuncias: Ante Ministerio Público por VIF contra mujer mayor de edad.
Boletas VE01: Se extendieron 5 y se remitieron al Ministerio de Salud correspondiente.
De los 570 usuarios, el 63% son asegurados y el 37% No son asegurados.
Este primer semestre no hubo atención en Puente al Desarrollo del IMAS.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para mejoría de su
población:
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 intentó la modalidad de seguimiento telefónico, la cual ha resultado beneficiosa para
algunos de los usuarios ya que prefieren no salir de sus casas por temor al contagio o en algunos casos que no cuentan con recurso económico para
trasladarse o tienen factores de riesgo, al llamarles se percibe la gratitud de que se les brinde la atención.
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 que se brinda es la misma en ambas modalidades.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución -Emergencia nacional COVID-19, la cual afecta en la forma de atención y el desplazamiento del equipo a Siquirres.
de la meta:
-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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

-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:

Programación:
Periodo:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢24.960.000
Utilizado: ¢13.560.000
Saldo disponible: ¢11.400.000
Porcentaje: El consumido al mes de junio corresponde al 54.32% del presupuesto total.
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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Ejecutado: ¢98.700 En el trimestre anterior en el ERP se evidenciaba este monto ejecutado, actualmente al corte de junio NO SE EVIDENCIA.
Saldo disponible: ¢275.000
Porcentaje: Se tramita la devolución del 100% del presupuesto aprobado actualmente.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas.
Se hará nuevamente la solicitud de movimiento, pero rebajándolo; en consecuencia, de la emergencia nacional y cambio de giras fuera de la oficina
regional.
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.
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
Ejecutado: ¢544.000
Saldo disponible: ¢4.256.000 (Se tramita la devolución de ¢4.200.000)
Porcentaje: Se ha utilizado el 11,33% del presupuesto total
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 se
solicita tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición institucional.
D.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢5.000.000
Reservado: ¢4.999.000
Saldo disponible: ¢1.000
Porcentaje: Se ha tramitado el uso para contrataciones por el 100% del presupuesto aprobado.
Por medio del SICOP, se solicitó diferentes contrataciones para la adquisición de artículos y actividades relacionados con la atención a usuarios en el CAID.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1400

1889

110

Sobre Cumplimiento

Para este primer semestre se tiene programada una ejecución de 1400 atenciones.
Para este primer semestre entre el mes de enero y junio del 2020, se logró 1.889 atenciones. Correspondiendo a un 134.92% sobre la ejecución programada.
Total de atenciones: 1.889
Total de atenciones hombres: 1.304
Total de atenciones mujeres: 585
Atenciones menores de edad: 193 hombres y 35 mujeres.
Atenciones mayores de edad: 1.111 hombres y 550 mujeres.
Atenciones por tipo de consulta:
Consulta externa: 97,72%
Familiares: 2,28%
Porcentajes de atención por disciplina:
Medicina: 58,34%
Psicología: 21,81%
Trabajo Social: 19,85%
La atención por disciplinas:
Medicina: 1.102 atenciones totales
242 nuevos en la vida
223 nuevos en el año
631 subsecuente
6 familiares
93 hombres menores de edad
21 mujeres menores de edad
395 hombres mayores de edad
298 mujeres menores de edad
Psicología: 412 atenciones totales

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

8 nuevos en la vida
56 nuevos en el año
323 subsecuente
25 familiares
53 hombres menores de edad
7 mujeres menores de edad
215 hombres mayores de edad
137 mujeres mayores de edad
Trabajo Social: 375 atenciones totales
3 nuevos en la vida
38 nuevos en el año
322 subsecuentes
12 familiares
47 hombres menores de edad
7 mujeres menores de edad
206 hombres mayores de edad
115 mujeres mayores de edad

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para mejoría de su
población:
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 -Emergencia nacional COVID-19, la cual afecta en la forma de atención y el desplazamiento del equipo a Siquirres.
de la meta:
-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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

-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:

Programación:
Periodo:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢24.960.000
Utilizado: ¢13.560.000
Saldo disponible: ¢11.400.000
Porcentaje: El consumido al mes de junio corresponde al 54.32% del presupuesto total.
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
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01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

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

Programación:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Ejecutado: ¢98.700 En el trimestre anterior en el ERP se evidenciaba este monto ejecutado, actualmente al corte de junio NO SE EVIDENCIA.
Saldo disponible: ¢275.000
Porcentaje: Se tramita la devolución del 100% del presupuesto aprobado actualmente.
Mediante el oficio AT-OR-HC-024-02-20, se solicitó para la I reprogramación 2020, un aumento desde otras metas.
Se hará nuevamente la solicitud de movimiento, pero rebajándolo; en consecuencia, de la emergencia nacional y cambio de giras fuera de la oficina
regional.
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.
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
Ejecutado: ¢544.000
Saldo disponible: ¢4.256.000 (Se tramita la devolución de ¢4.200.000)
Porcentaje: Se ha utilizado el 11,33% del presupuesto total
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 se
solicita tramitar la rebaja correspondiente y ponerlos a disposición institucional.
D.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢5.000.000
Reservado: ¢4.999.000
Saldo disponible: ¢1.000
Porcentaje: Se ha tramitado el uso para contrataciones por el 100% del presupuesto aprobado.
Por medio del SICOP, se solicitó diferentes contrataciones para la adquisición de artículos y actividades relacionados con la atención a usuarios en el CAID.
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*Rocío Ballestero Araya (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Para este período se reportan 370 usuarios nuevos un 100,27% de ejecución, 155 llegaron por primera vez en la vida correspondiendo al 41,8% y 215
volvieron a retomar los procesos de otros años, siendo un 58,1% personas que llegaron nuevos del año, es decir no son subsecuentes del proceso, de tal
manera que el 26,5% de la consulta es de usuarios nuevos y un 49,9% es para brindar seguimientos a usuarios y familias o recurso de apoyo de procesos
que habían dejado.
Se reporta que en la atención de usuarios nuevos por de edad, el promedio es de 33,08 años, lo que se concluye que es la población en el rango de adulto
joven, edad económicamente activa.
Por género 73 (19,7%) son femeninas y 297(79,7%) son masculinos y se concluye que la consulta de esa población es el triple de la femenina.
De los cantones de donde provienen los usuarios nuevos, se presenta la siguiente distribución: Coto Brus con 246 (66,4%) pacientes, le sigue Buenos Aires
con 61 (16,4%), luego Corredores con 26 (7,2%), después Golfito con 22 (5,9%) y de último Osa con 13 (4,5%) PZ 2 (0,5%)
En cuanto a la droga de consulta en los paciente nuevos, se tiene que el alcohol continúa siendo la droga que motiva la mayor cantidad de consultas con 215
(58,1%), la marihuana con 89(24%), el crack con 40(10,8%), Cocaína 15(4%), Tabaco 5(1,3%) y Opiáceos 3(0,8%), se reporta también la categoría Otras
con 2(0,5%).
En cuanto a la condición etárea, sobre el grupo de personas menores de edad ubicados como Niñez y Adolescencia (NNA), se reporta que 57 (15.4%)
pertenecen a ese rango de edades, para mas detalle no se reporta menores de 12 años, hubo 22 (38,5%) preadolescente menores de 15 años y 35 (61,4%)
eran de Adolescentes menores de 18 años.
Se mantiene el dato de febrero como el mes en que se atendieron más usuarios PME.,
Por cantones se reporta de mayor a menor a Coto Brus con 42(73,6%), Buenos Aires 10 (17,5%), Golfito 4(7%) y Osa 1(1,7%)
Se concluye que el cantón de mayor consulta Coto Brus por ser donde está ubicado el CAID y segundo Buenos Aires,de Corredores se ha bajado debido al
EISAM que tiene la CCSS y de Osa aunque se hacen esfuerzos para ir a consultar por coordinación de la promotora, también es incómoda la distancia y los
medios transporte limitados.
Sobre las opciones de cómo acceden a los servicios, éstos menores de edad llegan por medio de referencias principalmente de centros educativos a los que
asisten, 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.
Se reporta que la drogas por consumo que motiva la mayor consulta en PME es de Marihuana 33 (57,8%), le sigue por Alcohol 21(36,8%), la 3ra es Tabaco
2(3,5%), y un dato de Otras 1 (1,7%)
Beneficios obtenidos por la Los pacientes nuevos reciben atención se brinda la cita vía telefónica a un tiempo de espera de no más de 15 días y se brinda la atención inmediata al
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usuario que llega a puerta, y otras veces representa la coordinación interinstitucional, que se detalla:
1.-Se recibieron 70 referencias de instituciones que van desde colegios, PANI de Buenos Aires, Coto Brus, Hospital de San Vito, Pindeco, EBAIS de San
Vito, Municipalidad de Corredores, se brinda la cita vía telefónica a un tiempo de espera de no más de 15 días y se brinda la atención inmediata al usuario
que llega a puerta.
2.-Coordinación de CCSS cuando se recibieron de parte de la caja 13 referencias desglosadas por ubicación, tanto el Área de salud de Buenos Aires 4, el
Área de salud de Golfito 1, del EBAIS de San Vito 1 y del Hospital San Vito 4, del EBAIS Lucha 1, del Hospital de Ciudad Neilly 1 y del
Hospital Nacional Psiquiátrico 1.
2.1-Para beneficio de la población se tiene dentro de la cooperación se encuentra la anuencia del Área de salud de San Vito brindar los talonarios de
recetarios y psicotrópicos, además por el convenio IAFA/CCSS, la anuencia del Hospital de Coto Brus, Ciudad Neilly, Golfito de realizar las pruebas de
tóxicos y otros exámenes, nos brindan transporte a los usuarios en callejización.
3.-Los internamientos realizados son 29 en diferentes centros debidamente acreditados por el IAFA, de estos 10 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, 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, para un mayor
impacto y lograr la adherencia al tratamiento.
4.- La coordinaciones han facilitado brindar atención oportuna a cada uno y una, de las personas atendidas en común como servicio integral se pueden
enlistar
4.1- Patronato Nacional de la Infancia
a)-con Informes de atención de aquellos casos en los que requieran información para la adecuada implementación de herramientas en el manejo de los
casos,
b)con el adecuado puente de comunicación que permite conocer las demandas del usuario, así como identificación de factores de riesgo o protección que
favorezcan principalmente el bienestar de la persona menor de edad.
c)Atención y seguimiento en los casos que se refieren, todos con un plan de abordaje de acuerdo a las necesidades identificadas en el manejo de caso.
d)Coordinación con laboratorio del Hospital San Vito, esto para la aplicación de pruebas de tóxicos cuando son solicitadas.
4.2-Instituto Mixto de Ayuda Social:
a)Coordinación y referencia de casos.
b)Se han logrado coordinar subsidios económicos en aquellos casos evaluados con mayor vulnerabilidad social.
c)Se logran realizar procesos de internamiento, en los cuales, si el usuario logra adherencia al tratamiento ambulatorio, y está en estado de callejizacion se
gestiona pago de alquiler provisional.
4.3-Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Coto Brus:
a)Referencias para atención de aquellos casos en los que se detecte Violencia Domestica y se deba iniciar proceso de atención.
4.4-Juzgado Penal- Fiscalía de Coto Brus:
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a)Se remite caso de Violencia Domestica- Donde se evalué condición de riesgo de vida de la persona atendida.
b)Se brindan informes de atención en aquellos casos que sean requeridos por el proceso judicial que la persona esté llevando.
4.5-Sistema de Articulación- Interinstitucional-IMAS:
a)A partir de la atención que IMAS realiza en la articulación de Puente a Desarrollo y se detecten casos de consumo de alcohol y drogas, pueden referir de
manera inmediata y ágil a la plataforma digital, en donde será acogida y se le asignara cita de atención, de modo que de manera integral se pueda atender el
caso referi
Limitaciones en la ejecución Entre las limitantes se tiene la de inestabilidad de los funcionarios de las instituciones en la región por ejemplo, se presentan la gestión interna de la CCSS
de la meta:
de enviar a los usuarios al equipo de EISAN y la falta de conocimiento de parte de algunos médicos sobre el centro y su funcionamiento pues se ha
cambiado el personal en los últimos años.
Las ausencias a las citas es otra limitante muy importantes sin embargo por el tipo de población a la que se brinda atención y la falta de concientización de
la enfermedad adictiva tal, en el colectivo social no permite el compromiso total del usuario a la hora de sacar una cita y asistir.
Medidas de control
Según los lineamientos en oficinas centrales, en el CAID se brindó atención telefónica para buscar que las ausencias por el distanciamiento social no
ejecutadas:
provocaran cortar la adherencia al tratamiento y se mantienen las citas presenciales de quienes si asisten pese a las medidas sanitarias por apoyo a ese
mismo compromiso personal.
Para mejorar los esfuerzos de coordinación con la CCSS, desde la regional se dio la directriz de realizar esfuerzos conjuntos entre las funcionarias de
prevención y las funcionarias de tratamiento, quienes en los cantones se reúnen con funcionarios en las redes en que participan, como el caso del cantón de
Osa donde se ha logrado mucho desde el despacho del Doctor Lara, médico Director del Area de CCSS y otro caso es las referencias y contrareferencias del
PANI donde se ha logrado una excelente coordinación telefónica de casos precisamente con trabajo social del CAID.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tienen para reportar en para este período del presupuesto total c22.665.850 el gasto de c6,036,730.00 que significa el 31,9% que incluye el pago de
suplencias, el alquiler mensual del edificio del CAID y Promoción en Coto Brus, en términos reales para estos meses de abril a junio, no se reportan gasto
en las giras de transporte, alimentación y hospedaje; y según análisis de lo que debía ponerse a disposición de la administración se reservó el monto
estimados de alquiler y aumento anual y del IVA para el mes de julio en adelante- por nuevo período de contrato-, el monto para la pasantía de la
trabajadora social en el 4 trimestre a conocer de los programas a incorporar en el 2021 e implementarlos en el 2022 y de los bolsos del Encuentro de
Pacientes porque aún se mantiene en trámite en SICOP, se indica que lo presupuestado para alimentación de esa actividad anual, y el resto de los viáticos de
giras cantonales, según directriz de la jefatura se hizo devolución para trámite de OR´s a Financiero aunque en el ERP no se refleje todavía, el monto de
540038 que significa 2,38% del total.
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Para este período se reportan 1394 ATENCIONES de las que se habían estimado realizar siendo un logro de 86,91%, en términos absolutos y relativos
según el dato de mayor a menor, la médica atendió 620(44.4%), la psicóloga 391 (28%) y la trabajadora social 274 (27,40%).
Las atenciones fueron para 319 (Hombres 252 y 67 mujeres) personas menores de edad ( PME 18% y 4.8% respectivamente) que refiere al
22.8% y 1075 (813 hombres y 262 mujeres) mayores de edad (PMa 58.3% y 18.7% respectivamente) con el 77.1% del total siendo atenciones.
El dato global por género absoluto y relativo es el total de atenciones 1065 masculinos y 329 femeninas, distribuidas en 76,39% y el 23,6%, donde se
concluye que la mayoría de las atenciones son a masculinos mayores de edad le siguen masculinos menores de edad y las de menor consulta son entonces
las femeninas menores de edad por una proporción 1 de cada 20,8 atenciones, es decir menos de quinta parte apenas del total.
Se reportan por sexo, grupo etario y porcentaje por profesional que atendió, de la siguiente manera:
En MEDICINA PME fueron 64(4.5%)hombres y 47(3.3%)mujeres y PMa 398(28.5%)hombres y 111(7.9%)mujeres, para un reporte de 462(33.1%)
hombres y 158(11.3%)mujeres.
En PSICOLOGIA PME fueron 90(6.4%)hombres y 9(0.6%) mujeres y PMa 209 (14.9%) hombres y 83 (5.9%) mujeres, para un reporte de 299(21.4%)
hombres y 92(6.5%)mujeres.
En TRABAJO SOCIAL PME fueron 98(7%)hombres y 11(0.7%)mujeres y PMa 206 (14.7%)hombres y 68(4.8%) mujeres, para un reporte de 304(21.4%)
hombres y 79(5.6%)mujeres.
El porcentaje general por disciplina fue: medicina 620 atenciones que significa un 44.4%, psicología 391 atenciones lo que representa el 28% y trabajo
social con 383 atenciones siendo el dato de 27.4% del total.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la En las acciones del CAID Brunca, hay un fundamento elemental que es el trabajo en equipo interdisciplinario, tendientes al mejoramiento de la calidad de
población:
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.
En cuanto a los beneficios de las atenciones por profesional se reporta que en Trabajo social, las familias de la mayoría de usuarios nuevos se valoran de
forma paralela a éste se inicia el análisis para un mejor conocimiento de su entorno y realidad así como para mejorar el proceso de adherencia al proceso de
tratamiento.
La dimensión Terapéutica en trabajo social tiene diferentes matices, que permite la intervención a través de diferentes estrategias para ser utilizadas con
personas, familias y grupos y desde la estrategia investigación-acción, se pretende lograr cambios o procesos que generen mejoras en los diferentes aspectos
de calidad de vida de las personas, asumiendo cambios, superando obstáculos y estilos de vida saludables, todo enfocado en la reducción de daños del
usuario.
Se realiza diversos tipos de asesoramiento social, análisis de caso, de comportamiento grupal o institucional y por ende se sustentan las acciones
interventivas sociales, mediante estrategias y técnicas administrativas, jurídicas y de planificación institucional, para obtener servicios y recursos
comunitarios.
Dentro del accionar social podemos mencionar que se facilita información y conexiones sociales, esto a través de las redes interinstitucionales en el cantón
y además la coordinación local con diferentes entes, se añade además la capacitación preventiva con sectores de mayor vulnerabilidad social y dentro de
esas actividades se ejecutan estrategias para trabajar a nivel individual y grupal.
En cuanto a los beneficios de las atenciones por profesional se reporta que en psicología, se abordan desde varios enfoques dentro de los más usados está el
cognitivo conductual utilizando la terapia Racional Emotiva Conductual (TREC) se usa por la gran diversidad de técnicas cognitivas, emotivas y
conductuales en el transcurso de la terapia de forma integradora y multimodal y se ha ido adaptando técnicas de otras terapias a su práctica habitual, para
integrar técnicas de pensamiento con las emocionales y comportamentales, como enseñarle al paciente el método del ABC, que consiste en pedirle que nos
indique una situación que le provoca una emoción desagradable, por ejemplo, tristeza porque se reprobó un examen, etc. y luego para demostrarle al
paciente que el origen de sus estados de ánimo no está en el ambiente, en su familia, en sus amigos, en su trabajo, sino en la forma en que interpretan los
fenómenos que les acontecen, se le pide que comience a registrar en forma escrita o verbal, los eventos activantes. Después se le pide que registre las
consecuencias. En la atención se analizan estos registros y se incentiva a salir de la idea irracional, por medio de las habilidades cognitivas de
enfrentamiento y planeación de la situación, mientras que el entrenamiento asertivo le da las habilidades sociales para llevar a cabo las decisiones que haya
tomado y permitiéndose la modificación de la forma en que él observa el problema y le da alternativas de solución. Con las estrategias de la conducta
cognitiva basadas en la teoría de que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas inadaptadas. Los
pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden usarse para interrumpir el abuso
de drogas y abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente.La terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

estrategias concebidas para mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas incluyen la exploración de las consecuencias positivas y negativas del uso cont
Limitaciones en la ejecución La mayor limitación es la pandemia de COVID-19 en ausencias de significancia :
de la meta:
1.-debido a las medidas sanitarias de distanciamiento social, leve afectación por la baja en atenciones
2.-se cerró la semana santa completa que se tenía programado como en otros años el trabajo de lunes a miércoles santo
Medidas de control
De acuerdo a las directrices institucionales se estuvieron dando consultas telefónicas de contención emotiva en las 3 semana hábiles de abril, sin embargo
ejecutadas:
ya en mayo se implementa nuevamente la consulta presencial, hemos tratado de mantenernos pendientes de los procesos de los usuarios que por diferentes
motivos ya sea, acatando las órdenes del ministerio o por cuestiones de transporte o económicas no se han podido hacer presentes a la cita.
Como otras medidas de coordinación ante la pandemia de COVID-19 a la población que atendemos se
•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.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tienen para reportar en para este período del presupuesto total c22.665.850 el gasto de c6,036,730.00 que significa el 31,9% que incluye el pago de
suplencias, el alquiler mensual del edificio del CAID y Promoción en Coto Brus, las giras del trimestre inicial ya que en términos reales para estos meses de
abril a junio, no se reportan gasto en las giras de transporte, alimentación y hospedaje; y según análisis de lo que debía ponerse a disposición de la
administración se reservó el monto estimados de alquiler y aumento anual y del IVA para el mes de julio en adelante- por nuevo período de contrato-, el
monto para la pasantía de la trabajadora social en el 4 trimestre a conocer de los programas a incorporar en el 2021 e implementarlos en el 2022 y de los
bolsos del Encuentro de Pacientes porque aún se mantiene en trámite en SICOP, se indica que lo presupuestado para alimentación de esa actividad anual, y
el resto de los viáticos de giras cantonales, según directriz de la jefatura se hizo devolución para trámite de OR´s a Financiero aunque en el ERP no se
refleje todavía.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1787

1456

81,477336317

Necesidad de mejora

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. •Para este semestre se tenía la meta de Brindar 1787 total de atenciones las que no se lograr
ya que se realizaron 1456, faltaron 331 atenciones. Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la pandemia.
•En la atención ambulatoria se ha brindado atención oportuna, inclusiva y de calidad a la población en situación de calle.
A partir de la emergencia Nacional por el COVID-19, se busca la alianza con la Comisión Municipal de Emergencias del cantón de Quepos, lo cual,
facilitó, la captación por parte de la Fuerza Pública y Municipalidad de Quepos, de las personas en situación de calle para el traslado a IAFA para valoración
y localización de redes de apoyo familiar y/o comunales, con el fin de resguardar la salud de esta población ante la pandemia por COVID-19 y la restitución
de derechos.
•Coordinación con la Comisión Municipal de Emergencias para acceso de personas usuarias a Ayuda Humanitaria.
•Apoyo en la Comisión Municipal de Emergencias con digitación de listados de personas con Ayuda Humanitaria y revisión de casos.
•Elaboración de rótulos informativos y socialización de material oficial del Ministerio de Salud e IAFA sobre medidas de protección ante la pandemia por
COVID-19.
•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.
•Ofrecer psicoeducación, contención y apoyo 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, 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.
•Espacios de capacitación continua en el equipo de trabajo mediante la modalidad virtual.
•Generación de productos para el trabajo de los equipos en la atención de personas usuarias del CAID y generación de talleres para las redes que trabajan
con personas en situación de calle.
•Espacios de vacaciones con el fin de autocuidado emocional y físico ante la emergencia nacional por COVID-19.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Beneficios obtenidos por la Se han brindado 1456 atenciones que pese a que no se logró el 100% de lo planificado por las limitaciones que se expondrán. Son beneficios directos para
población:
las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud Publica.
. Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras para apoyar los procesos
de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
•Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José.
•Promover y participar en la Red de Desarrollo Humano e inclusión Social de Quepos, apoyar el dispositivo carpa, ha permitido mayo atenciones a
pacientes, mayor involucramiento con instituciones y la comunidad, así como responder a las políticas de Reducción de Daños e inclusión social en
restitución de derechos al habitante de calle.
•Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA,aseguramiento por el estado a las persona de muy bajos recursos, vacunación a los
habitantes en situación de calle. Se brindó atención a 11 personas en esta condición, lográndose que tres hombres y una mujer mantengan seguimiento
desde el modelo de abstinencia total, actualmente cuentan con apoyo comunal (mayoritariamente de persona de la zona) y en un caso apoyo de la familia.
Este apoyo se basa en acceso a vivienda y satisfacción de necesidades básicas.
Dos casos aprobados acceden a beneficio de IMAS por emergencia y atención de la situación familiar, así como han recibido mediante coordinación con la
Municipalidad de Quepos Ayuda Humanitaria.
Otro hombre ha mantiene seguimiento y cuenta con red de apoyo familiar, lo cual le ha permitido logros significativos en la reinserción social-laboral y
familiar (abordaje desde reducción de daños).
Tres hombres tuvieron apoyo de la Municipalidad de Quepos para el ingreso a un albergue, un hombre se mantiene en tratamiento ambulatorio (reducción
de daños) y dos desertaron del tratamiento ambulatorio.
Y una mujer tuvo apoyo familiar con el pago de vivienda y acceso a alimentación por el grupo familiar.
•Una persona en situación de calle en el mes de mayo, accede a tratamiento residencial mediante el PAIP en el centro ADEPEA. Dada la discapacidad física
del usuario, se coordinó con la Municipalidad de Quepos, misma que se encarga del traslado de Quepos a Cartago del usuario.
Limitaciones en la ejecución •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
de la meta:
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.
•Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información
de los pacientes entre otros.
Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional en los meses de marzo y abril.
Gestión del equipo de trabajo de implementos de higiene y protección para cumplimiento de los lineamientos de trabajo ante el COVID-19.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas. )

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

•La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar. Se
realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un costo de 139.591. No se dio la
necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

388

337

86,855670103

Necesidad de mejora

•Para este primer semestre se tenía la meta de brindar 338 atenciones de primera vez en la vida y se logra hacer 337 casos 51 menos de lo de lo programado.
De los cuales 35 son mujeres y 86 hombres.
. 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 •Se han brindado 337 atenciones a la población que acude por los servicios
población:
.Son beneficios directos para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud
Publica.
•Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral. •Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de
instituciones y ONG. •Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José.
Se brindó atención a 11 personas en esta condición, lográndose que tres hombres y una mujer mantengan seguimiento desde el modelo de abstinencia total,
actualmente cuentan con apoyo comunal (mayoritariamente de persona de la zona) y en un caso apoyo de la familia. Este apoyo se basa en acceso a
vivienda y satisfacción de necesidades básicas.
Limitaciones en la ejecución .Pese a las limitaciones es muy alto la cantidad de personas que asisten por ayuda. Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la
de la meta:
pandemia del COVID 19.Así como seguir los lineamientos institucionales ante la pandemia.
•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.
.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de
los pacientes entre otros.
•Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional en los meses de marzo y abril.
.Las coordinaciones de internamiento se están aplazando a la espera del levantamiento de la alerta amarilla.
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Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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).

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas. )

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar. Se
realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un costo de 139.591. No se dio la
necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

25

20

80

Necesidad de mejora

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:

Según los registros de pacientes del CAID, se puede afirmar que el 19,6% de pacientes ha asistido a 3 o más consultas. A pesar del aumento de pacientes
nuevos, hay un cumplimiento de la meta de 78,40% en el segundo trimestre; con necesidad de mejora para el segundo semestre.
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 Ofrecer atención médico-psicosocial a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas.
población:
Limitaciones en la ejecución La consulta a pacientes se ha tenido que programar hasta con más de un mes de distancia entre una y otra cita, por la cantidad de personas nuevas que
de la meta:
asisten al CAID, lo que desmotiva la asistencia a las siguientes consultas y genera una gran cantidad de pacientes con una única atención.
Medidas de control
Se envió un oficio a la Encargada de Organismos Regionales, como medida planteada en el plan de riesgos sobre el recurso humano limitado; para atender
ejecutadas:
la demanda existente. Recargar agendas, en las disciplinas.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta son 485.000 colones y la ejecución son 270.760 colones, lo que representa el 56% de ejecución al 30 de junio del 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,
donde se ha suspendido todas las giras programadas.
En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte, porque las visitas a pacientes, programadas a partir de marzo de 2020, se cancelan
por Directriz institucional debida a la emergencia nacional del COVID-19; y los profesionales del CAID, no han participado en actividades de capacitación
en el I Semestre. El presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, ha tenido una ejecución de 1.500 colones, por una compra de
formularios realizada en el I Semestre. En trámite devolución de presupuesto y solicitud de aumento en la partida 2.04.01 Herramientas e instrumentos 90
mil colones, para la compra de esfigmomanómetro para consultorio médico y grada de dos peldaños acero inoxidable grado hospitalario; equipo que se
requiere para atender necesidades del CAID; en la próxima modificación presupuestaría. En la partida 5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio hay un saldo
de 40.000 colones, que no se requiere porque ya se compraron dos sillas de ruedas; y ese es el disponible al mes de junio.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

29

26

89,655172413

Necesidad de mejora

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

Se atendieron 26% personas con tres o mas consultas.
2.Se atendieron tres personas dentro del Programa de Atención Integral para usuarios en vulnerabilidad socioeconómica y situación de calle (PAI) para el
ingreso a centros, quienes fueron atendidas en 4 ocasiones cada uno.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
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 que permita contribuir a mejorar la
calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
Limitaciones en la ejecución 1.Por la situación de la pandemia, los pacientes no pueden mantener la regularidad en la asistencia por factores económicos, geográficos, de transporte, por
de la meta:
factores de riesgo y por la alerta.
2.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.
3.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.
4.Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención lo cual dificulta una atención más continua.
5.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.
Medidas de control
1.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
ejecutadas:
Salud.
2.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.
3.Se trata de acomodar las citas en pos de que los usuarios puedan asistir a las mismas.
4.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.
5.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.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

50

27,04

54,08

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

1.Al menos 27,04% de los pacientes atendidos asistieron 3 o más veces a consulta, lo que equivale a 172 personas.
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
Beneficios obtenidos por la 1.Atención integral a las personas, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
población:
2.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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Limitaciones en la ejecución 1.Recurso humano limitado para atender oportunamente a las personas y no tener citas distantes.
de la meta:
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.
Medidas de control
1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) Referencias a la CCSS para obtención
ejecutadas:
del seguro por el Estado.
2.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
3.Atención vía telefónica para aquellas personas que no acudieron al servicio y así lo acepten.
4.Uso de telemedicina y coordinación con ONG que tienen enfermería para hacer un análisis del estado del paciente y elaborar la respectiva receta.
5.Aplicación de los lineamientos establecidos para la atención del COVID 19.
6.Reenvío de correo recordando la necesidad de la plaza del profesional en trabajo social y nuevamente se envía la justificación respectiva con el oficio ATOR-RO-146-06-2020
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

55

51

92,727272727

Avance satisfactorio

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

•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 profesionales con experiencia y disposición en la Atención de pacientes, lo cual incide en el número de atenciones logradas.
•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 compra o subsidio de cama en diferentes centros que favorecido las atenciones.
Dado que solo se realizo un indicador a nivel de la región de tres o mas consultas se aclara que Quepos tiene un cumplimiento de 56.1% equivalente a 193
personas de atenciones de tres o mas consultas por paciente y Puntarenas tiene un cumplimiento se 50.9% equivalente a 278 personas que recibieron 3 o
más consultas por paciente.
Beneficios obtenidos por la • A pesar de los lineamientos establecidos por las autoridades del gobierno se considera muy buena la adherencia al tratamiento, las personas siguen las
población:
recomendaciones médicas como a nivel psicosocial. Todos son beneficios directos para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en
forma indirecta el benefició que repercute en la salud Pública.
.Se ha apoyado acciones de fortalecimiento con poblaciones diversas que ha permitido el reconocimiento, acogida y dignificación como personas que
acuden con confianza y seguridad a recibir ayuda.
•Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y re inserción familiar, social y laboral.
•Una atención integral al paciente y a su familia.
•Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José u otras regiones.
.A la población habitante de calle en coordinaciones, valoraciones de redes de apoyo y en algunos casos internamientos.
Limitaciones en la ejecución Pese a las limitaciones es muy alto la cantidad de personas que asisten por atención.
de la meta:
Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la pandemia del COVID 19.
•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. Extensión en el tiempo de programación de las citas de seguimiento esto para no ocasionar aglomeración de personas en las instalaciones.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional
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Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento. .
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continua mediante los recurso tecnológico 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.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas, posteriormente se le
reprograma .

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 , con un restante de 2.028.50 colones que no se van a
utilizar. Se realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un costo de 139.591. No se dio
la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones. Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución
de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

34

85

Necesidad de mejora

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

?Se atendieron 121 personas en 3 o más oportunidades se cumplió un 85.% de la meta en el I semestre del total atendidos eran 100 hombres para un 82.64%
y 21 mujeres para un 17,35 %, es importante resaltar que se mantiene la constante la mayoría son varones.
?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 ?Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID.
población:
?Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
?Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia.
?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 traves del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución ?Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz especialmente en el mes de marzo ya que se decretó emergencia por el COVID 19, donde el Gobierno
de la meta:
de la Republica a través del Ministerio de Salud dan la recomendación de no salir de su casa a menos de que sean situaciones de emergencia por el peligro
de contagio.
?Cabe destacar de Santa Cruz fue uno de los primeros cantones donde se reportaron 2, los cuales al mes de junio suman 11 casos contagiados, por lo que a
esta situación se le atribuye que los pacientes no hayan disminuido la asistencia a sus citas en los meses de marzo y hasta el mes de junio.
?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 de supervivencia tales como alimentación.
?Lo anterior se une a que existen variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (distancias entre los cantones y el CAID) alto costo de pasajes y
dificultades económicas de la población que inciden en la asistencia.
?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.
?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. Aunado a esto si se aprobara el proceso de las atenciones remotas este sería un factor sumamente limitante ya que sería sólo un
teléfono para las tareas de la secretaria y 3 profesionales a la vez. La solicitud de al menos una línea telefónica más ya se ha hecho ante el departamento
correspondiente y aún se está a la espera de una respuesta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

•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 difentes 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.
•Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.
•En el mes de marzo atención a toda persona que asista, aunque no tenga cita programada.
•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.
•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:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Esta meta no tiene presupuesto especifico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

25

41,2

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se logra alcanzar la meta semestral.
Se mantiene los usuarios con una atención interdisciplinaria coordinada con el equipo de trabajo.
Se maneja mejor los avances y planes de atención de cada usuario.
Según los datos proporcionados por el subproceso de investigación, los datos absolutos 294 personas han recibido 3 o más consultas siendo un relativo del
41,2%
Beneficios obtenidos por la Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para mejoría de su
población:
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.
Limitaciones en la ejecución
- En este rubro de atención a personas por primera vez en la vida, generalmente son atendidas en la especialidad de medicina, dado que como
de la meta:
limitación las especialidades de trabajo social y psicología se encuentran con las agendas muy saturadas, con espacios alrededor de 2 meses.
- Muchas de las personas temen la atención con Trabajo Social asociandolo con los procesos de otras instituciones, salvaguardando según indican luego, su
familia. Además, temen abrirse ampliamente y describir las verdaderas situaciones que le mantienen en el consumo
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.
se aprovecha espacios donde se coordina el mismo día las atenciones de medicina con psicología y trabajo social.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asociado.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

38

51,7

110

Sobre Cumplimiento

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

Del total de las atenciones 1397 (100%) para este período, se reportan 722 personas con 3 o mas de consultas, lo que es el 51,7% y se concluye que
experimentó un aumento en más del 110,00% del estimado anual.De lo que se deriva de las estadísticas por disciplina el dato subsecuentes que se dieron de
medicina es la de mayor cifra arroja en atenciones subsecuentes 337 con 49,3% del total de éstas, psicología 190 es decir el 27,8% de atenciones
subsecuentes y trabajo social 156 para un porcentaje de 22,8 correspondiente de las atenciones subsecuentes realizadas y queda el remanente de 39
pacientes que recibieron las atenciones a familiares de los pacientes.
Beneficios obtenidos por la En las acciones del CAID Brunca, hay un fundamento elemental que es el trabajo en equipo interdisciplinario, tendientes al mejoramiento de la calidad de
población:
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.
Limitaciones en la ejecución 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
de la meta:
síndrome de dependencia, amerita que se les mantenga en una adherencia al tratamiento.
Medidas de control
De acuerdo a las directrices institucionales se estuvieron dando consultas telefónicas de contención emotiva en las 3 semana hábiles de abril, sin embargo
ejecutadas:
ya en mayo se implementa nuevamente la consulta presencial, hemos tratado de mantenernos pendientes de los procesos de los usuarios que por diferentes
motivos ya sea, acatando las órdenes del ministerio o por cuestiones de transporte o económicas no se han podido hacer presentes a la cita. Como otras
medidas de coordinación ante la pandemia de COVID-19 a la población que atendemos se • 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.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.02 38% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se tienen para reportar en para este período del presupuesto total c22.665.850 el gasto de c6,036,730.00 que significa el 31,9% que incluye el pago de
suplencias, el alquiler mensual del edificio del CAID y Promoción en Coto Brus, en términos reales para estos meses de abril a junio, no se reportan gasto
en las giras de transporte, alimentación y hospedaje; y según análisis de lo que debía ponerse a disposición de la administración se reservó el monto
estimados de alquiler y aumento anual y del IVA para el mes de julio en adelante- por nuevo período de contrato-, el monto para la pasantía de la
trabajadora social en el 4 trimestre a conocer de los programas a incorporar en el 2021 e implementarlos en el 2022 y de los bolsos del Encuentro de
Pacientes porque aún se mantiene en trámite en SICOP, se indica que lo presupuestado para alimentación de esa actividad anual, y el resto de los viáticos de
giras cantonales, según directriz de la jefatura se hizo devolución para trámite de OR´s a Financiero aunque en el ERP no se refleje todavía, el monto de
540038 que significa 2,38% del total

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

59

41,89

71

Atraso crítico

Para este período la cifra de la fórmula de Personas atendidas por primera vez en la vida entre total de personas atendidas, multiplicado por 100, es de
41,89% lo que implica el 71 del cumplimiento en el PORCENTAJE DE PERSONAS NUEVAS EN LA VIDA 2020.
Por cada atención se enfrenta a situaciones distinta, cada persona tiene su propia historia de vida, indicadores y sintomatología 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 y se logra
hacer realidad el derecho al acceso de los servicios y el acompañamiento de esa persona que presenta y mas aún si se logra adherencia al tratamiento y se
van dando los cambios y la firmeza de compromiso para los requerimientos de las metas personales fijadas con el apoyo de las funcionarias del CAID.
Beneficios obtenidos por la En las acciones del CAID Brunca, hay un fundamento elemental que es el trabajo en equipo interdisciplinario, tendientes al mejoramiento de la calidad de
población:
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, ya que según las encuestas nacionales el consumo va en aumento y las
personas que empiezan el proceso de recuperación aunque es en menor cantidad, se mantienen los esfuerzos por acercarlas a los servicios de IAFA.
Limitaciones en la ejecución Entre las limitantes se tiene la de inestabilidad de los pacientes y la rotación de los funcionarios de las instituciones en la región por ejemplo, se presentan la
de la meta:
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 centro y su
funcionamiento pues se ha cambiado el personal en los últimos años. Las ausencias a las citas es otra limitante muy importantes sin embargo por el tipo de
población a la que se brinda atención y la falta de concientización de la enfermedad adictiva tal, en el colectivo social no permite el compromiso total del
usuario a la hora de sacar una cita y asistir.
Medidas de control
Según los lineamientos en oficinas centrales, en el CAID se brindó atención telefónica para buscar que las ausencias por el distanciamiento social no
ejecutadas:
provocaran cortar la adherencia al tratamiento y se mantienen las citas presenciales de quienes si asisten pese a las medidas sanitarias por apoyo a ese
mismo compromiso personal. Para mejorar los esfuerzos de coordinación con la CCSS, desde la regional se dio la directriz de realizar esfuerzos conjuntos
entre las funcionarias de prevención y las funcionarias de tratamiento, quienes en los cantones se reúnen con funcionarios en las redes en que participan,
como el caso del cantón de Osa donde se ha logrado mucho desde el despacho del Doctor Lara, médico Director del Area de CCSS y otro caso es las
referencias y contrareferencias del PANI donde se ha logrado una excelente coordinación telefónica de casos precisamente con trabajo social del CAID,
siguiento los esfuerzos de captar a la población que se inicia en el síndrome de dependencia.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se tienen para reportar en para este período del presupuesto total c22.665.850 el gasto de c6,036,730.00 que significa el 31,9% que incluye el pago de
suplencias, el alquiler mensual del edificio del CAID y Promoción en Coto Brus, en términos reales para estos meses de abril a junio, no se reportan gasto
en las giras de transporte, alimentación y hospedaje; y según análisis de lo que debía ponerse a disposición de la administración se reservó el monto
estimados de alquiler y aumento anual y del IVA para el mes de julio en adelante- por nuevo período de contrato-, el monto para la pasantía de la
trabajadora social en el 4 trimestre a conocer de los programas a incorporar en el 2021 e implementarlos en el 2022 y de los bolsos del Encuentro de
Pacientes porque aún se mantiene en trámite en SICOP, se indica que lo presupuestado para alimentación de esa actividad anual, y el resto de los viáticos de
giras cantonales, según directriz de la jefatura se hizo devolución para trámite de OR´s a Financiero aunque en el ERP no se refleje todavía, el monto de
540038 que significa 2,38% del total.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

56

39

69,642857142

Atraso crítico

Se logra atender en el I Semestre, según la clasificación establecida a: 348 personas primera vez en la vida, no alcanzando el valor de la meta programada
(352 pacientes). Se atiende a 240 hombres y 108 mujeres, como pacientes primera vez en la vida, con un valor real de 39,32%.
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.
Se envía oficio 25 de marzo, 2020 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.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
sustancias psicoactivas, mediante la atención médico- psicosocial.
Limitaciones en la ejecución La cantidad de personas nuevas que asiste al CAID, no permite ofrecer un promedio de atenciones por pacientes, con tiempos de espera más cortos, que
de la meta:
posibiliten 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.
En la limitante planteada, no hay medidas que se puedan aplicar desde esta instancia porque responden a la coyuntura social y directrices estatales, por
Medidas de control
ejecutadas:
recorte de presupuesto a las instituciones para nuevas plazas. Sin embargo, se manifiesta el riesgo de recurso humano limitado, para hacer frente a la
demanda de personas nuevas que requieren atención.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El presupuesto total de la meta son 485.000 colones y la ejecución son 270.760 colones, lo que representa el 56% de ejecución al 30 de junio del 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,
donde se ha suspendido todas las giras programadas.
En gastos de viaje se ejecuta 8000 colones y 1260 colones en transporte, porque las visitas a pacientes, programadas a partir de marzo de 2020, se cancelan
por Directriz institucional debida a la emergencia nacional del COVID-19; y los profesionales del CAID, no han participado en actividades de capacitación
en el I Semestre. El presupuesto de 10.000 colones, en productos de cartón e impresos, ha tenido una ejecución de 1.500 colones, por una compra de
formularios realizada en el I Semestre. En trámite devolución de presupuesto y solicitud de aumento en la partida 2.04.01 Herramientas e instrumentos 90
mil colones, para la compra de esfigmomanómetro para consultorio médico y grada de dos peldaños acero inoxidable grado hospitalario; equipo que se
requiere para atender necesidades del CAID; en la próxima modificación presupuestaría. En la partida 5.01.06 Equipo sanitario de laboratorio hay un saldo
de 40.000 colones, que no se requiere porque ya se compraron dos sillas de ruedas; y ese es el disponible al mes de junio.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

55

37

67,272727272

Atraso crítico

Se logró atender al 37% de personas por primera vez en la vida, logrando el 67,51% de cumplimiento de la meta.

Beneficios obtenidos por la 1. Se logra atender pacientes por primera vez a pesar de la coyuntura existente entorno al pandemia.
población:
2.Se atiende de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
3. Se cumplió con los protocolos para atención de personas en relación al COVID 19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
Limitaciones en la ejecución 1. El fenómeno mundial de pandemia por lo que a nivel país se establece Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covidde la meta:
19 y la situación epidemiológica de Costa Rica, al 30 de junio 2020.
Medidas de control
1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia sobre
ejecutadas:
COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1. No se habia asignado contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

52

47

90,384615384

Avance satisfactorio

?Personas atendidas por primera vez en la vida 168 para un cumplimiento del 90.% de esta meta distribuidos de la siguiente manera hombres atendidos 128
para el 76 % y 40 mujeres atendidas para el 24% de esta meta para el I semestre.
?Además, se le dio continuidad en la atención de Psicología en el cantón de Upala a fin de facilitar la accesibilidad al servicio.
?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
Beneficios obtenidos por la ?Atención de calidad en los servicios que ofrece el CAID. Equipo preparado con especialidades en sus disciplinas para una mejor atención.
población:
?Acomodo de citas a los pacientes en fechas y horas de su conveniencia.
?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 traves del PAI para las personas de mayor vulnerabilidad social.
?Posibilidad de derivación a otros servicios de otras instituciones que coadyuven en la atención integral de los pacientes (IMAS, CCSS, PANI entre otros)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución Limitaciones en la ejecución.
de la meta:
?Baja en la población atendida en CAID Santa Cruz especialmente en los meses de marzo a junio ya que se decretó emergencia por el COVID 19, donde el
Gobierno de la Republica a través del Ministerio de Salud dan la recomendación de no salir de su casa a menos de que sean situaciones de emergencia por
el peligro de contagio.
?Cabe destacar de Santa Cruz fue uno de los primeros cantones donde se reportaron 2, los cuales al mes de junio suman 11 casos contagiados, por lo que a
esta situación se le atribuye que los pacientes no hayan disminuido la asistencia a sus citas en los meses de marzo y hasta el mes de junio.
?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 de supervivencia tales como alimentación.
?Lo anterior se une a que existen variables propias de la zona geográfica de Guanacaste (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 los 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.
?Una limitante más en cuanto a la programación, reprogramación 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

?Se han establecido citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas nuevas de vida.
?Se atienden las personas que llegan sin esta, siempre que haya espacio con cualquier profesional.
?Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso.
?Reprogramación vía telefónica y personal a los pacientes que han perdido su cita
?En los meses de Marzo a Junio:
?Brindar con prioridad citas a personas de nuevo ingreso
?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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En lo que respecta al presupuesto se cuenta con la suma de 1.904.000 colones para sufragar los gastos correspondientes a las atenciones en Upala
Psicología, reuniones de equipo y capacitaciones (Transporte, alimentación y Hospedaje) y 500.000 mil colones para comprar refrigerios talleres socio
educativos, con adolescentes, y padres y madres de familia, a la fecha se ha ejecutado la suma de 261.985 colones para un 18% del presupuesto asignado
(mismo presupuesto). ya que se suspendieron las visitas a Upala y reuniones de equipo solo virtuales debido a la pandemia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60

44,39

73,983333333

Atraso crítico

Para este primer semestre se tiene programada una ejecución de 60%.
En este primer semestre se logra realizar un 44,39%, correspondiendo a una ejecución según programación del 73,98%
De 570 personas atendidas en este primer semestre, se logró atender a 253 personas por Primera Vez en la Vida.

Por sexo: 174 hombres (68,77%) y 79 mujeres (31,23%)
Beneficios obtenidos por la Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para mejoría de su
población:
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.
A pesar de la emergencia COVID-19, las personas continúan visitando el CAID y coordinando citas en las distintas especialidades.
Limitaciones en la ejecución -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
de la meta:
especialidades de trabajo social y psicología se encuentran con las agendas muy saturadas, con espacios alrededor de 2 meses.
Medidas de control
-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
ejecutadas:
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:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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.
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 aparecen con numero de meta 13316. Esta situación se explica en dicha meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

50

40

80

Necesidad de mejora

1.Se atendieron a 184 personas (pacientes) por primera vez en la vida, lo que corresponde a un 40% de la totalidad de personas atendidas
2.Algunas de esas personas provienen de dispositivos de bajo umbral ya que viven en condición de calle y fueron remitidos a internamientos.
3.El sobre cumplimiento se debe a la alta demanda y a las medidas correctivas establecidas.
4.Del total de pacientes atendidos, el 40% corresponden a los que pacientes llegaron a consulta por primera vez en la vida.
5.De los 184 pacientes nuevos en la vida, es decir que por primera vez se acercan a la institución, se tiene que el 128% son mayores de edad y el 19.9%
menores de edad. De esos mayores de edad el 77.5% son hombres y el 22.5% son mujeres.
Entre tanto, en lo que respecta a las personas menores de edad atendidas por primera vez en la vida, se tiene que el 76.74% corresponde a hombres y el
23.25% a mujeres.
Beneficios obtenidos por la 1.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
población:
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.
Limitaciones en la ejecución 1.A inicios de enero la médica tomó sus vacaciones profiláticas y no fue sustituida porque no se podía disponer del recurso.
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Valor Meta:

Valor Real:

1.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
2.La atención de las personas es a través del mecanismo de sacar cita, tratando de que sean atendidos a la mayor brevedad.
3.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales)
4.En el resto de vacaciones del personal sí se pudo sustituir.
5.Contención por teléfono mientras le llega el espacio de la cita.
6.Atención telefónica a quienes estén de acuerdo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No tiene presupuesto.

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

47

36

76,595744680

Necesidad de mejora

Para este primer semestre se tenía la meta de brindar 142 atenciones de primera vez en la vida y se logra hacer 121 casos 21 menos de lo de lo programado.
De los cuales 35 son mujeres y 86 hombres. Logrando un 35% de lo programado para un 76,6% de cumplimiento.
.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.
.En la atención ambulatoria se ha brindado atención oportuna, inclusiva y de calidad a la población en situación de calle.
.Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, 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.
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 •Se han brindado 121 atenciones de primera vez en la vida a la población que acude por los servicios
población:
.Son beneficios directos para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud
Publica.
•Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral. •Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de
instituciones y ONG. •Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José.
. Población habitante de calle mediante valoración de redes de apoyo y coordinaciones con otras instituciones o ONG

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Limitaciones en la ejecución .Pese a las limitaciones es muy alto la cantidad de personas que asisten por ayuda. Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la
de la meta:
pandemia del COVID 19.Así como seguir los lineamientos institucionales ante la pandemia.
•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.
.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de
los pacientes entre otros.
•Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional en los meses de marzo y abril.
.Las coordinaciones de internamiento se están aplazando a la espera del levantamiento de la alerta amarilla.
Medidas de control
. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
ejecutadas:
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas, posteriormente se les
reprograma la cita.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar, lo
que significa un 98% de ejecución. Se realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un
costo de 139.591. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

46

34

73,913043478

Atraso crítico

•Para este primer semestre se tenía la meta de brindar 259 atenciones de primera vez en la vida y se logra hacer 178 casos 81 menos de lo de lo programado.
De los cuales 50 son mujeres y 128 hombres. Se logra un 34% de atenciones por primera vez en la vida para un cumplimiento de la meta del 74%.
. 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 la atención ambulatoria se ha brindado atención oportuna, inclusiva y de calidad a la población en situación de calle.
•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.
•Adaptación paulatina del equipo de trabajo ante la pandemia por COVID-19, 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.
Beneficios obtenidos por la •Se han brindado 178 atenciones de primera vez en la vida a la población que acude por los servicios
población:
.Son beneficios directos para las personas que acuden a la consulta como para sus familias y en forma indirecta el benefició que repercute en la salud
Publica.
•Se han realizado una serie de coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI, Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre
otras para apoyar los procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral. •Una atención integral al paciente y a su familia. Con el apoyo de
instituciones y ONG. •Poder ofrecer los servicios a la comunidad de forma directa a las personas y no que tengan que desplazarse hasta San José.
. Población habitante de calle mediante valoración de redes de apoyo y coordinaciones con otras instituciones o ONG
Limitaciones en la ejecución Pese a las limitaciones es muy alto la cantidad de personas que asisten por ayuda. Se considera que obedece a los lineamientos de no salir de casa por la
de la meta:
pandemia del COVID 19.Así como seguir los lineamientos institucionales ante la pandemia.
•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.
.Pocas asesorías legales y normativas por escrito que apoyen a los profesionales y la jefatura regional cuando se emiten criterios o se solicita información de
los pacientes entre otros.
•Dada la modalidad de trabajo previo a la implementación de lineamientos por COVID-19 y el enfrentamiento personal de la emergencia, se suscitaron
diferencias de criterios, limitaciones en la comunicación y cambios, que generaron crisis en la adaptación a la realidad actual.
•Reducción en el acceso a espacios de internamientos a raíz de la emergencia nacional

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

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)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

. Monitoreo del cumplimiento de la meta.
. Realización de llamadas telefónicas de seguimiento.
. 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.
. Informes mensuales por funcionario, estadísticas de las atenciones y llevar el avance de cumplimiento mes a mes.
. Reuniones de equipo y educación continúa mediante los recurso tecnológico 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.
Para facilitar insumos teóricos y prácticos que permitan un mejor desempeño profesional.
.La población ha llamado a cancelar las citas programadas y se ha indicado que luego del levantamiento de la alerta amarilla, llamen para reprogramar la
cita.
. Re programación de citas en la población de alto riesgo tales como: adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, personas menores de edad (en
acatamiento del lineamiento de Ministerio de Educación Pública).
.Citas canceladas en aquellos pacientes que presentaron síntomas o bien que estuvo en contacto con otra persona con síntomas, posteriormente se le
reprograma .

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La meta contempla alquiler de edificios 53891.430 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. Asimismo no se han ejecutado viáticos y transporte en este trimestre por la misma limitación. Otra dinero de 110.000 colones para
compra de vasos dispensadores de agua para los usuarios y ya se realizó la compra por 107.971.50 ,Sobrando 2.028.50 colones que no se van a utilizar, lo
que significa un 98 % ejecutado. Se realizó la compra de un esfignomanómetro y se encuentra en proceso la compra de 6 termómetros infrarrojos con un
costo de 139.591. No se dio la necesidad de la compra de recetarios por lo que no se ejecutó los 50000 colones.
Dada la pandemia del COVID 19 se encuentra en trámite de devolución de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Durante segundo trimestre, se tuvo siguientes avances:
1.Se brindó acompañamiento mediante mensajes por WhatsApp y teléfono para saber de su estado emocional y brindarles contención además de
orientaciones en torno a la prevención del COVID-19 así como las medidas a seguir de acuerdo a lineamientos brindados por el Ministerio de Salud y
sobre salud mental en tiempo de Covid-19.
2.Se brindó información sobre Plan proteger y la iniciativa “Con vos podemos”.
3.Se continuó la atención individual de las participantes según su plan de tratamiento.
4.Se está diseñando plan de seguimiento al grupo de mujeres de apoyo a través de una propuesta de diseño de cubre bocas y obsequios emotivos para
brindarlo al Equipo de OR´s, a las personas pobres que visitan el centro de salud y al grupo terapéutico de mujeres.
5.Se está diseñando un plan de contención para darle seguimiento al grupo terapéutico de mujeres mediante visitas cumpliendo todas las medidas
sanitarias, esto considerando el estado emocional que están presentando algunas por su situación de pobreza o por su situación de consumo ya sea directo o
por parte un familiar. La propuesta es visitarlas y entregarle un obsequio a través del cual sientan que el IAFA aún las acompaña en su proceso de
rehabilitación a pesar de la pandemia.
Para el primer trimestre, se tuvo los siguientes avances:
1.Se realizó la primera sesión con el grupo de mujeres, de un proceso continuó que se desarrolla a lo largo de todo el año.
2.Se realizó reunión con mujeres del grupo de apoyo para establecer forma de trabajo y definir la función que tendrá cada una, además de diseñar el plan de
trabajo trimestral.
3.Se analizó la estrategia de abordaje terapéutico establecida en diciembre del 2019. La estrategia se plantea con la finalidad que las profesionales del
CAID trabajen con el grupo a lo largo del año bajo un enfoque particular desde cada especialidad pero articulado hacia propósito común, como es, trabajar
el tema de Mejoramiento del estilo de vida a través de factores protectores. Se parte de dos conceptos claves como son autocuidado y autoconcepto para
trabajar tres ejes como son alimentación, salud mental y derechos y redes. Cada profesional elabora un módulo de trabajo, los cuales deben estar
articulados con los otros. Se propuso lo siguiente:
Plan de trabajo Grupo de Mujeres:
oMODULO 1 La Alimentación como parte de un estilo de vida saludable en personas consumidoras de sustancia psicoactivas y sus familiares
Línea base auto concepto: autocuidado Peso total, disminución de grasa y aumento de masa muscular
oMÓDULO 2 El cuidado de la salud mental como factor protector ante el consumo de sustancias psicoactivas
Línea base: auto concepto: autoimagen
oMODULO 3 Enfoque de derechos en dinámica familiar de las personas consumidoras de sustancia psicoactivas y sus familiares
Línea base: Auto concepto: autovaloración
Acuerdo: hacer línea base para poder medir los avances y así compararlos al final del proceso, se deben diseñar instrumentos
4.Se realizó inventario de materiales disponibles para grupo de usuarias y grupo de apoyo para garantizar un uso equitativo de los recursos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

5.Se trabajó en la elaboración de materiales para las sesiones con el grupo.
6.Se elaboraron las decisiones iniciales de dos talleres para brindar al grupo, como son:
oTaller de empatía corporal cuerpo y sensación como parte del proceso de recuperación de mujeres que consumen tabaco y otras drogas
oTaller de graduación para las mujeres del grupo de usuarias del CAID reconocimiento de la sororidad como un valor esencial en el proceso de
recuperación de mujeres que consumen tabaco y otras drogas.
Ejecución presupuestaria:
1. No se asignó contenido presupuestario a esta meta, sin embargo, para operativizar las actividades se utiliza el presupuesto asignado a la meta
01.03.03.01.01 rubro capacitaciones.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

20

16

80

Necesidad de mejora

1.Se realizaron 2 sesiones del grupo CODA con la asistencia de 16 mujeres para un cumplimiento de un 80%, situación que es lo usual en las primeras
reuniones.
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 de la Red de las 10
programadas en razón de la emergencia nacional. Si bien las sesiones están suspendidas, se realiza 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.
Beneficios obtenidos por la 1.Se motivó a la población participante a continuar participando.
población:
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.
Limitaciones en la ejecución Suspensión de las sesiones del grupo CODA, Redes y lecciones presenciales por la emergencia nacional.
de la meta:
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.
Medidas de control
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
ejecutadas:
dando.
2.Cumplimiento de todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y nuestra institución.
3.La red se retomará de manera virtual a partir del II Semestre con los miembros que puedan participar.
4.Según informa la coordinadora de alfabetización del MEP, se les está entregando material de trabajo a las personas del proceso de alfabetización.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Tiene presupuesto en la meta 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.
Por tal motivo, 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.
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, con 7 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Huetar Caribe

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

30

10

33,333333333

Atraso crítico

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 33,33% 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 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
población:
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 -Debido a la emergencia nacional por COVID-19 se limitó el concluir el grupo terapéutico de codependientes.
de la meta:
Medidas de control
-Las personas que se encontraban en el grupo terapéutico de codependiente, se está preparando un proyecto para realizar el abordaje de los temas de forma
ejecutadas:
individual y buscar colaboración para concluir el abordaje por medio de plataformas virtuales.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Huetar Caribe

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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(en trámite para devolución)
Porcentaje: Se realizó trámite de contratación por el 68%
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.04 Se contará con la
participación del 100% (190) de personas
en grupos terapeúticos

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Chorotega

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
El avance de ejecución de esta meta es del 0% esta programada para el tercer trimestre.
Ejecución presupuestaria:

Se tenia una reserva de 500.000 mil colones para ofrecer refrigerios a los participantes (por motivos de la pandemia y las directrices institucionales esta
partida se devolvió a la administración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

315

409

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 114 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 106
NUEVOS EN EL AÑO 8
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 409 PERSONAS
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
PAVAS
Nuevos en la vida 231
Nuevos en el año 178
Subsecuentes 1740
Familiares 66
De las 2215 consultas realizadas, 1079 fueron atendidas por el área de Medicina (49%), 536 por Psicología (24%) y 600 por Trabajo Social (27%);
distribuidas según grupo etario en 255 para menores de edad (12%) y 1960 para mayores de edad (88%); 1715 hombres (77%) y 500 mujeres (23%).
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:

• Referencias para Seguro por Estado: 30
• Referencias a Instituciones de Estado: 2
• Referencias para atención en centros médicos: 4
• Referencias para Desintoxicación: 3
• Referencias para Internamiento: 20
• Referencias a otros Centros: 5
• Informes a distintas instancias: 18
• Informes Personales: 17
Beneficios obtenidos por la En el primer semestre, el CAID de Pavas ha superado ampliamente la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la cantidad
población:
de personas atendidas.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución Producto de la Pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud desde el mes de marzo, se ha presentado alguna
de la meta:
afectación en la cantidad de usuarios que se acercan por primera vez a recibir atención al CAID, así como en el número de citas realizadas.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles limitaciones que tienen las personas para acercarse al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras.
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Pavas
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

385

641

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 202 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 147
NUEVOS EN EL AÑO 55
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 641 PERSONAS
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
HEREDIA
Nuevos en la vida 358
Nuevos en el año 283
Subsecuentes 1554
Familiares 366
De las 2561 consultas realizadas, 1396 fueron atendidas por el área de Medicina (55%), 542 por Psicología (21%) y 623 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 468 para menores de edad (18%) y 2093 para mayores de edad (82%); 1988 hombres (78%) y 573 mujeres (22%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 17
• Referencias a Centros de Salud: 17
• Referencias para Internamiento: 11
• Referencia a otros CAID: 7
• Referencias a otros Centros Afines: 18
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 8
• Informes a distintas instancias: 21
• Constancias personales: 1

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la En el primer semestre, el CAID de Heredia ha superado ampliamente la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la
población:
cantidad de personas atendidas).
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones para
que mas personas se acercaran al servicio
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de
sillas en sala de espera, el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible).
Se valora la posibilidad de modificar horarios y de implementar estrategias compensatorias que aseguren la máxima utilización de la capacidad instalada en
cada CAID (como podría ser el estricto seguimiento del ausentismo, con el fin de aprovechar todas las posibles citas de atención).
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Heredia
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 52.4%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

431

490

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 147 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 113
NUEVOS EN EL AÑO 34
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 490 PERSONAS
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
LIBERIA
Nuevos en la vida 232
Nuevos en el año 258
Subsecuentes 1233
Familiares 20
De las 1743 consultas realizadas, 970 fueron atendidas por el área de Medicina (56%), 380 por Psicología (22%) y 393 por Trabajo Social (22%);
distribuidas según grupo etario en 209 para menores de edad (12%) y 1534 para mayores de edad (88%); 1406 hombres (81%) y 337 mujeres (19%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 16
• Referencias a Centros de Salud: 12
• Referencias para Internamiento: 5
• Referencias a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 2
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 25
• Referencias a MEP: 2
• Informes a distintas instancias: 28
• Informes Personales: 10
Beneficios obtenidos por la En el primer semestre, el CAID de Liberia ha superado la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la cantidad de personas
población:
atendidas).
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Limitaciones en la ejecución No se percibieron limitaciones para el logro de metas establecidas, siendo que más bien se sobrepasaron las cantidades esperadas. Sin embargo; producto de
de la meta:
las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, se podria esperar una baja asistencia en los
proximos meses
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles limitaciones que tienen las personas para acercarse al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
ejecutadas:
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Liberia
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

399

511

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 159 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 115
NUEVOS EN EL AÑO 44
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 511 PERSONAS
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
PÉREZ ZELEDÓN
Nuevos en la vida 224
Nuevos en el año 287
Subsecuentes 1109
Familiares 316
De las 1936 consultas realizadas, 945 fueron atendidas por el área de Medicina(49%), 532 por Psicología (27%) y 459 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 358 para menores de edad (18%) y 1578 para mayores de edad (82%); 1572 hombres (81%) y 364 mujeres (19%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 7
• Referencias a Centros de Salud: 68
• Referencias para Internamiento: 13
• Referencia a otros CAID:
• Referencias a otros Centros Afines: 1
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 26
• Referencias del MEP: 6
• Informes a distintas instancias: 30
• Informes Personales: 11

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pérez Zeledón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la En el primer semestre, el CAID de Pérez Zeledón ha superado ampliamente la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la
población:
cantidad de personas atendidas).
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
tienen las personas para acceder a los servicios
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Perez
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

383

606

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 158 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 127
NUEVOS EN EL AÑO 31
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 606 PERSONAS
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
GUÁPILES
Nuevos en la vida 287
Nuevos en el año 319
Subsecuentes 1360
Familiares 235
De las 2201 consultas realizadas, 1372 fueron atendidas por el área de Medicina (62%), 416 por Psicología (19%) y 413 por Trabajo Social (19%);
distribuidas según grupo etario en 373 para menores de edad (17%) y 1828 para mayores de edad (83%); 1678 hombres (76%) y 523 mujeres (24%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 40
• Referencias a Centros de Salud: 20
• Referencias para Internamiento: 31
• Referencia a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 12
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 72
• Constancias a Centro Educativo: 1

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*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.
En el primer semestre, el CAID de Guápiles ha superado ampliamente la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la
cantidad de personas atendidas).
Limitaciones en la ejecución producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
de la meta:
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones para
que mas usuarios se acercaran al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Guápiles
Abril 11 968 654 .80
Mayo 11 968 654 .80
Junio 11 968 654 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

383

791

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre se logró atender en el CAID un total de 277 personas:
NUEVOS EN LA VIDA 232
NUEVOS EN EL AÑO 45
ACUMULADO I SEMESTRES 2020 791
Estas atenciones se distribuyeron de la siguiente manera, según el tipo de cita a la que acudieron las personas usuarias:
ALAJUELA
Nuevos en la vida 477
Nuevos en el año 314
Subsecuentes 1746
Familiares 62
de las 2599 consultas realizadas, 1575 fueron atendidas por el área de Medicina (60%), 463 por Psicología (18%) y 561 por Trabajo Social (22%;
distribuidas según grupo etario en 370 para menores de edad (14%) y 2229 para mayores de edad (86%); 1865 hombres (72%) y 734 mujeres (28%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 8
• Referencias a Centros de Salud: 4
• Referencias para Internamiento: 58
• Referencia a otros CAID: 4
• Referencias a otros Centros Afines: 32
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 28
• Informes a distintas instancias: 20
• Informes Personales: 25

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la En el primer semestre, el CAID de Alajuela ha superado ampliamente la métrica de atenciones establecida como indicador de gestión; así como en la
población:
cantidad de personas atendidas.
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones para
que mas usuarios se hicieran presentes al servicio
Medidas de control
Se implementaron medidas tales como:
ejecutadas:
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Alajuela
Marzo 11 649 454 .80
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1025

2215

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre 2020 se logró brindar un total de 1070 atenciones en el CAID
Para un acumulado del I semestre 2020 de 2215 Atenciones. En cuanto a atenciones brindadas el CAID de Pavas presenta un avance el cierre del II
trimestre de un 89%
De las 2215 consultas realizadas, 1079 fueron atendidas por el área de Medicina (49%), 536 por Psicología (24%) y 600 por Trabajo Social (27%);
distribuidas según grupo etario en 255 para menores de edad (12%) y 1960 para mayores de edad (88%); 1715 hombres (77%) y 500 mujeres (23%).
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:
• Referencias para Seguro por Estado: 30
• Referencias a Instituciones de Estado: 2
• Referencias para atención en centros médicos: 4
• Referencias para Desintoxicación: 3
• Referencias para Internamiento: 20
• Referencias a otros Centros: 5
• Informes a distintas instancias: 18
• Informes Personales: 17
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas
Limitaciones en la ejecución Durante el trimeste, y producto de la Pandemia COVID-19 y las medidas sanitarias ordenadas por el Ministerio de Salud desde el mes de marzo, se ha
de la meta:
presentado alguna afectación en la cantidad de usuarios que se acercan por primera vez a recibir atención al CAID, así como en el número de citas
realizadas.
El temor a contagiarse, las restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los
gastos familiares para enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las
posibles causas limitaciones que presenta la población para acercarse al servicio.
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
Medidas de control
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
• Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
• Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Pavas
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1075

2561

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre 2020 se logró brindar un total de 1182 atenciones en el CAID
Para un acumulado del I semestre 2020 de 2561 Atenciones.
De las 2561 consultas realizadas, 1396 fueron atendidas por el área de Medicina (55%), 542 por Psicología (21%) y 623 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 468 para menores de edad (18%) y 2093 para mayores de edad (82%); 1988 hombres (78%) y 573 mujeres (22%). El
avance en la ejecución de las atenciones al cierre del II trimestre del 2020 refleja un porcentaje de 102%
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 17
• Referencias a Centros de Salud: 17
• Referencias para Internamiento: 11
• Referencia a otros CAID: 7
• Referencias a otros Centros Afines: 18
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 8
• Informes a distintas instancias: 21
• Constancias personales: 1
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones por lo
que mas personas no se han apersonado al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de
sillas en sala de espera, el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible).
Se valora la posibilidad de modificar horarios y de implementar estrategias compensatorias que aseguren la máxima utilización de la capacidad instalada en
cada CAID (como podría ser el estricto seguimiento del ausentismo, con el fin de aprovechar todas las posibles citas de atención).

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Heredia
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 52.4%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1325

1743

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre 2020 se logró brindar un total de 844 atenciones en el CAID
Para un acumulado del I semestre 2020 de 1743 Atenciones.El avance en la ejecución de la meta de total de atenciones en el CAID de Liberia, presenta un
porcentaje del 70% al cierre del II trimestre del 2020
De las 1743 consultas realizadas, 970 fueron atendidas por el área de Medicina (56%), 380 por Psicología (22%) y 393 por Trabajo Social (22%);
distribuidas según grupo etario en 209 para menores de edad (12%) y 1534 para mayores de edad (88%); 1406 hombres (81%) y 337 mujeres (19%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 16
• Referencias a Centros de Salud: 12
• Referencias para Internamiento: 5
• Referencias a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 2
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 25
• Referencias a MEP: 2
• Informes a distintas instancias: 28
• Informes Personales: 10
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de drogas.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles causas asociadas a
la baja en atenciones en el CAID de Liberia.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
ejecutadas:
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Liberia
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1250

1936

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre 2020 se logró brindar un total de 958 atenciones en el CAID
Para un acumulado del I semestre 2020 de 1936 Atenciones.El CAID de Perez Zeledon en su meta de atenciones anuales presenta un avancel al cierre del II
trimestre del 2020 de un 77%
De las 1936 consultas realizadas, 945 fueron atendidas por el área de Medicina(49%), 532 por Psicología (27%) y 459 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 358 para menores de edad (18%) y 1578 para mayores de edad (82%); 1572 hombres (81%) y 364 mujeres (19%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 7
• Referencias a Centros de Salud: 68
• Referencias para Internamiento: 13
• Referencia a otros CAID:
• Referencias a otros Centros Afines: 1
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 26
• Referencias del MEP: 6
• Informes a distintas instancias: 30
• Informes Personales: 11
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución Durante el primer trimestre, no se percibieron limitaciones para el logro de metas establecidas, siendo que más bien se sobrepasaron las cantidades
de la meta:
esperadas.
Medidas de control
a pesar de no existir limitaciones se tomaron medidas tales como :
ejecutadas:
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

Perez
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1168

2201

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre 2020 se logró brindar un total de 974 atenciones en el CAID GUAPILES
Para un acumulado del I semestre 2020 de 2201 Atenciones. La ejecución de atenciones para Guapiles lleva un porcentaje de avance al cierre del II
trimestre de un 88.04%
De las 2201 consultas realizadas, 1372 fueron atendidas por el área de Medicina (62%), 416 por Psicología (19%) y 413 por Trabajo Social (19%);
distribuidas según grupo etario en 373 para menores de edad (17%) y 1828 para mayores de edad (83%); 1678 hombres (76%) y 523 mujeres (24%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 40
• Referencias a Centros de Salud: 20
• Referencias para Internamiento: 31
• Referencia a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 12
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 72
• Constancias a Centro Educativo: 1
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de sustancias Psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones para
que mas gente acceda al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras.
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
• Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

Guápiles
Abril 11 968 654 .80
Mayo 11 968 654 .80
Junio 11 968 654 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1168

2599

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

En el segundo trimestres 2020 se logró brindar un total de 1292 atenciones en el CAID ALAJUELA
Para un acumulado del I semestre 2020 de 2599 Atenciones.
Al cierre del II trimestre del año 2020 se lleva un avance en la ejecución de las atenciones programadas de un 104%
De las 2599 consultas realizadas, 1575 fueron atendidas por el área de Medicina (60%), 463 por Psicología (18%) y 561 por Trabajo Social (22%;
distribuidas según grupo etario en 370 para menores de edad (14%) y 2229 para mayores de edad (86%); 1865 hombres (72%) y 734 mujeres (28%).
De las 2599 consultas realizadas, 1575 fueron atendidas por el área de Medicina (60%), 463 por Psicología (18%) y 561 por Trabajo Social (22%;
distribuidas según grupo etario en 370 para menores de edad (14%) y 2229 para mayores de edad (86%); 1865 hombres (72%) y 734 mujeres (28%).
Beneficios obtenidos por la Los usuarios y sus familiares han encontrado en los CAID administrados por PSICOMED, servicios cálidos, con profesionales humanos y entregados a su
población:
labor, influyendo positivamente en el manejo de la problemática asociada al consumo de sustancias Psicoactivas.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones para
acceder al servicio.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
ejecutadas:
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras.
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Alajuela
Marzo 11 649 454 .80
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

51

47

92,156862745

Avance satisfactorio

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 354 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 47%.
De las 2561 consultas realizadas, 1396 fueron atendidas por el área de Medicina (55%), 542 por Psicología (21%) y 623 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 468 para menores de edad (18%) y 2093 para mayores de edad (82%); 1988 hombres (78%) y 573 mujeres (22%).
Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 17
• Referencias a Centros de Salud: 17
• Referencias para Internamiento: 11
• Referencia a otros CAID: 7
• Referencias a otros Centros Afines: 18
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 8
• Informes a distintas instancias: 21
• Constancias personales: 1
Beneficios obtenidos por la 2561 atenciones
población:
641 personas atendidas en el I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

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

Heredia
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 52.4%

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

51

47

92,156862745

Avance satisfactorio

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 385 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 47%
De las 2599 consultas realizadas, 1575 fueron atendidas por el área de Medicina (60%), 463 por Psicología (18%) y 561 por Trabajo Social (22%;
distribuidas según grupo etario en 370 para menores de edad (14%) y 2229 para mayores de edad (86%); 1865 hombres (72%) y 734 mujeres (28%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 8
• Referencias a Centros de Salud: 4
• Referencias para Internamiento: 58
• Referencia a otros CAID: 4
• Referencias a otros Centros Afines: 32
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 28
• Informes a distintas instancias: 20
• Informes Personales: 25
Beneficios obtenidos por la 2559 atenciones
población:
791 personas atendidas en el I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
Medidas de control
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

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

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Alajuela
Marzo 11 649 454 .80
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

56

51

91,071428571

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 267 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 51.4%.
De las 1743 consultas realizadas, 970 fueron atendidas por el área de Medicina (56%), 380 por Psicología (22%) y 393 por Trabajo Social (22%);
distribuidas según grupo etario en 209 para menores de edad (12%) y 1534 para mayores de edad (88%); 1406 hombres (81%) y 337 mujeres (19%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 16
• Referencias a Centros de Salud: 12
• Referencias para Internamiento: 5
• Referencias a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 2
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 25
• Referencias a MEP: 2
• Informes a distintas instancias: 28
• Informes Personales: 10
Beneficios obtenidos por la Atenciones 1743
población:
personas atendidad 490 acumulado al I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
Medidas de control
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Liberia
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

47

51

108,51063829

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 326 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 51%.
De las 2201 consultas realizadas, 1372 fueron atendidas por el área de Medicina (62%), 416 por Psicología (19%) y 413 por Trabajo Social (19%);
distribuidas según grupo etario en 373 para menores de edad (17%) y 1828 para mayores de edad (83%); 1678 hombres (76%) y 523 mujeres (24%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 40
• Referencias a Centros de Salud: 20
• Referencias para Internamiento: 31
• Referencia a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 12
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 72
• Constancias a Centro Educativo: 1
Beneficios obtenidos por la Atenciones 2201
población:
atendidos 606 en el I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

Guápiles
Abril 11 968 654 .80
Mayo 11 968 654 .80
Junio 11 968 654 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

56

68

110

Sobre Cumplimiento

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

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 292 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 68%.
De las 2215 consultas realizadas, 1079 fueron atendidas por el área de Medicina (49%), 536 por Psicología (24%) y 600 por Trabajo Social (27%);
distribuidas según grupo etario en 255 para menores de edad (12%) y 1960 para mayores de edad (88%); 1715 hombres (77%) y 500 mujeres (23%).

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:
• Referencias para Seguro por Estado: 30
• Referencias a Instituciones de Estado: 2
• Referencias para atención en centros médicos: 4
• Referencias para Desintoxicación: 3
• Referencias para Internamiento: 20
• Referencias a otros Centros: 5
• Informes a distintas instancias: 18
• Informes Personales: 17
Beneficios obtenidos por la Atenciones brindadas 2215
población:
personas atendidas 409 acumuladas al I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.
Medidas de control
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
ejecutadas:
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

Pavas
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

66

46

69,696969696

Atraso crítico

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

En el segundo trimestre el CAID presenta un total de 284 personas con tres o mas consultas para un porcentaje de 45.7%.
De las 1936 consultas realizadas, 945 fueron atendidas por el área de Medicina(49%), 532 por Psicología (27%) y 459 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 358 para menores de edad (18%) y 1578 para mayores de edad (82%); 1572 hombres (81%) y 364 mujeres (19%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 7
• Referencias a Centros de Salud: 68
• Referencias para Internamiento: 13
• Referencia a otros CAID:
• Referencias a otros Centros Afines: 1
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 26
• Referencias del MEP: 6
• Informes a distintas instancias: 30
• Informes Personales: 11
Beneficios obtenidos por la 1936 atenciones
población:
511 personas atendidas acumulado al I semestre del 2020
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.
Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
Medidas de control
ejecutadas:
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Perez
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Responsable Indicador:
*Patricia Araya Sancho (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

86

60

69,767441860

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 232 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 477 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 60%
De las 2599 consultas realizadas, 1575 fueron atendidas por el área de Medicina (60%), 463 por Psicología (18%) y 561 por Trabajo Social (22%;
distribuidas según grupo etario en 370 para menores de edad (14%) y 2229 para mayores de edad (86%); 1865 hombres (72%) y 734 mujeres (28%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 8
• Referencias a Centros de Salud: 4
• Referencias para Internamiento: 58
• Referencia a otros CAID: 4
• Referencias a otros Centros Afines: 32
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 28
• Informes a distintas instancias: 20
• Informes Personales: 25
Beneficios obtenidos por la ALAJUELA
población:
Nuevos en la vida acumulado
477
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Alajuela

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Alajuela
Marzo 11 649 454 .80
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

86

47

54,651162790

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 127 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 287 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 41%
De las 2201 consultas realizadas, 1372 fueron atendidas por el área de Medicina (62%), 416 por Psicología (19%) y 413 por Trabajo Social (19%);
distribuidas según grupo etario en 373 para menores de edad (17%) y 1828 para mayores de edad (83%); 1678 hombres (76%) y 523 mujeres (24%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 40
• Referencias a Centros de Salud: 20
• Referencias para Internamiento: 31
• Referencia a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 12
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 72
• Constancias a Centro Educativo: 1
Beneficios obtenidos por la GUÁPILES
población:
Nuevos en la vida acumulado
287
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Guapiles

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Guápiles
Abril 11 968 654 .80
Mayo 11 968 654 .80
Junio 11 968 654 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

92

56

60,869565217

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 147 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 358 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 51%
De las 2561 consultas realizadas, 1396 fueron atendidas por el área de Medicina (55%), 542 por Psicología (21%) y 623 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 468 para menores de edad (18%) y 2093 para mayores de edad (82%); 1988 hombres (78%) y 573 mujeres (22%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 17
• Referencias a Centros de Salud: 17
• Referencias para Internamiento: 11
• Referencia a otros CAID: 7
• Referencias a otros Centros Afines: 18
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 8
• Informes a distintas instancias: 21
• Constancias personales: 1
Beneficios obtenidos por la HEREDIA
población:
Nuevos en la vida acumulado
358
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Heredia

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Heredia
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 52.4%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

76

47

61,842105263

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 113 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 232 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 33%
De las 1743 consultas realizadas, 970 fueron atendidas por el área de Medicina (56%), 380 por Psicología (22%) y 393 por Trabajo Social (22%);
distribuidas según grupo etario en 209 para menores de edad (12%) y 1534 para mayores de edad (88%); 1406 hombres (81%) y 337 mujeres (19%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 16
• Referencias a Centros de Salud: 12
• Referencias para Internamiento: 5
• Referencias a otros CAID: 1
• Referencias a otros Centros Afines: 2
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 25
• Referencias a MEP: 2
• Informes a distintas instancias: 28
• Informes Personales: 10
Beneficios obtenidos por la LIBERIA
población:
Nuevos en la vida acumulado
232
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Liberia

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Liberia
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

91

56

61,538461538

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 106 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 231 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 33%
e las 2215 consultas realizadas, 1079 fueron atendidas por el área de Medicina (49%), 536 por Psicología (24%) y 600 por Trabajo Social (27%);
distribuidas según grupo etario en 255 para menores de edad (12%) y 1960 para mayores de edad (88%); 1715 hombres (77%) y 500 mujeres (23%).

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:
• Referencias para Seguro por Estado: 30
• Referencias a Instituciones de Estado: 2
• Referencias para atención en centros médicos: 4
• Referencias para Desintoxicación: 3
• Referencias para Internamiento: 20
• Referencias a otros Centros: 5
• Informes a distintas instancias: 18
• Informes Personales: 17
Beneficios obtenidos por la PAVAS
población:
Nuevos en la vida acumulado
231
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pavas

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Pavas
Abril 11 649 454 .80
Mayo 11 649 454 .80
Junio 11 649 454 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

80

44

55

Atraso crítico

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

En el segundo trimestres se logró atender en el CAID un total de 115 personas nuevas en la vida
Para un acumulado en el I semestre de 224 personas de primera vez en la vida
Lo que representa un porcentaje de 32%
De las 1936 consultas realizadas, 945 fueron atendidas por el área de Medicina(49%), 532 por Psicología (27%) y 459 por Trabajo Social (24%);
distribuidas según grupo etario en 358 para menores de edad (18%) y 1578 para mayores de edad (82%); 1572 hombres (81%) y 364 mujeres (19%).

Adicionalmente, se logró articular con otros actores sociales que tienen compromisos similares en el abordaje de personas con adicciones a sustancias
psicoactivas:
• Referencias para Seguro por Estado: 7
• Referencias a Centros de Salud: 68
• Referencias para Internamiento: 13
• Referencia a otros CAID:
• Referencias a otros Centros Afines: 1
• Referencias a Instituciones de Gobierno: 26
• Referencias del MEP: 6
• Informes a distintas instancias: 30
• Informes Personales: 11
Beneficios obtenidos por la PÉREZ ZELEDÓN
población:
Nuevos en la vida acumulado
224
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.
Limitaciones en la ejecución Producto de las medidas tomadas como parte del protocolo preventivo para contrarrestar la pandemia por COVID-19, el temor a contagiarse, las
de la meta:
restricciones de circulación vehicular, el envío de estudiantes a sus casas para recibir educación virtual, la redistribución de los gastos familiares para
enfrentar crisis económicas, el confinamiento ordenado, el eventual desempleo en miembros de las familias son algunas de las posibles limitaciones que
presentan las personas para acceder a los servicios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
primera vez en la vida,
Pérez Zeledón

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se realizan protocolos de ingreso al CAID según lo establecido por el Ministerio de Salud y las indicaciones de IAFA, que incluyen la toma de temperatura
y filtro de entrada, la permanencia de usuarios con cita (no acompañantes, excepto en el caso de menores de edad), la separación de sillas en sala de espera,
el uso de equipos de protección personal, higienización frecuente de áreas comunes, entre otras
Se contactó a usuarios que se ausentaron a citas, para averiguar su estado emocional y de ser necesario, darles contención y apoyo.
Algunas citas se ofrecieron de manera virtual (cuando fue posible)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Perez
Abril 12 173 854 .80
Mayo 12 173 854 .80
Junio 12 173 854 .80
Porcentaje Avance presupuestario 48.1%

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60

17

28,333333333

Atraso crítico

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

Para este primer semestre se tiene programada la ejecución 60 personas participantes de Clínicas de Cesación.
Durante el primer semestre se logró el finiquito de una clinica de cesación, ubicada en el CAI Sandoval en Limón. La misma inició con 57 participantes
(todos hombres adultos) y se concluyó con 17. Correspondiendo al 68% de ejecución en el periodo del primer trimestre.
Para el I SEMESTRE el porcentaje de ejecución tomando en cuenta únicamente la atención grupal, corresponde al 28,33%.

Se logró la contratación del medicamento Wellbutrin, dosificado según criterio medico a los participantes que cumplan con los requisitos.
La contratación incluye dos farmacias, una en Limón y la otra en Siquirres, como forma de acercar aún más el servicio a los usuarios.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
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 - Durante el primer trimestre y la ejecución de la primera clínica, se presentó que al ser un centro penitenciario donde se ejecutó esta primera
de la meta:
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.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

- Con la emergencia nacional por COVID-19, no se permitió continuar con las clínicas ya planificadas en Limón, Siquirres y en Sandoval.
- Se les brinda el acompañamiento necesario, por parte del equipo técnico.
- Se realiza la atención y seguimiento individual.
De las 130 personas, meta anual 2020; específicamente para el primer semestre la meta es de 60 personas.
A la fecha se logró ejecutar en este primer semestre 17 participantes en modalidad grupal, correspondiendo al 28,33% ejecutado.
Dado la situación por COVID-19 y la necesidad de personas usuarias, se ha atendido de manera individual a 30 personas más en este periodo. En
porcentajes representa el 50% de lo planificado.
En cuanto a la cantidad de atenciones por cesación de tabaco individual, se dieron 108 atenciones de las cuales 8 fue primera vez en la vida, 22 primera vez
en el año y las restantes 78 subsecuentes. De estos solo uno masculino primera vez en la vida fue menor de edad.
De las 30 personas, 16 son hombres y 14 son mujeres.
En total, la ejecución entre la atención grupal y la individual representa un 78,33% de ejecución de la meta en este primer semestre.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.06 Se atenderán el 100%
(130) personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Descripción por línea presupuestaria:
Cabe hacer la aclaración que el año anterior 2019, las Clínicas de cesación se encontraban en la meta 13313, por ende el presupuesto para el 2020 se solicitó
en esa meta desde el 2019. Este año en DELPHOS la meta 13313 corresponde a otro rubro y aparece las Clínicas de Cesación de tabaco en la 13316, no
coincidiendo con la meta presupuestaria.
A.Actividades de capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-03-09
Aprobado: ¢1.500.000
Se ejecutará el 33% del presupuesto total aprobado, tramitando la devolución de ¢500.000.
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.
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.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
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.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.07 Privados
de libertad atendidos

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Desde enero se envió la solicitud de contratación a la viceministra de justicia para revisión y aprobación, dado que es una meta en conjunto y a la fecha aún
no han devuelto la misma, ya que del despacho indicaron que se encuentra en análisis en el departamento legal.
Sigue atrasada la Revisión por parte de la Viceministra de Justicia y Paz, la demora se da en la revisión de la solicitud de contratación.
Ejecución presupuestaria:

Actualmente se están realizando los cambios para una posterior revisión.
No han habido movimientos presupuestarios a la fecha

Programa 1.
Subprograma 1.4.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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"

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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"

Avance de la ejecución:

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Delma Vaglio Marín
(3. Encargado(a) del
Proceso)

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

*Delma Vaglio Marín (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

En este momento el estudio cuenta con pacientes captados: 73; segregados por edad y sexo: 6 hombres menores de 30 años, 38 hombres mayores de 30
años. Mujeres mayores de 30 años :26 usuarias, mujeres menores de 30 años: 1.
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
Con los usuarios se ha logrado disminución del consumo y el cese de fumado:
-Disminución de riesgo para contraer enfermedad grave del COVID -19.
-Disminución de riesgo para enfermedades pulmonares agudas graves.
-Disminución de sintomatología aguda: tos, producción de flemas, insomnio, cambios de ánimo, ansiedad.
-Disminución del riesgo de enfermedades cardiovasculares
-Disminución del riesgo de enfermedades cerebrovasculares
-Considerable mejoramiento del bienestar emocional al tratar los trastornos subyacentes.
-Han mejorado en la economía familiar al eliminar el gasto de la compra de cigarrillos.
-Valoración conjunta desde Medicina General y Psiquiatría en casos de patología dual que lo ameriten para un mejor control.
-Promoción de estilos de vida saludable: buena alimentación, actividad física, buen dormir.
-Han mejorado la calidad de vida de la familia al eliminar o disminuir el fumado de segunda mano.
La principal limitación en este momento es la Pandemia por el COVID 19, y las Restricciones Sanitarias. Esta situación genera temor a los usuarios para
acercarse a las Instalaciones.
Desde comunicación se ha lanzado una fuerte campaña antitabaco y las posibles ayudas que ofrece el IAFA, que posteriormente ayudará a captar pacientes.
Continuar con la atención inmediata para realizar el CICLI y agendar rápidamente para iniciar proceso.
No requiere presupuesto específico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
01.04.06.01.01
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1720

2916

110

Sobre Cumplimiento

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Logros alcanzados:

En este semestre se logró atender a 2.916 personas que se beneficiaron con los servicios que se brindan en el Centro de Información y Documentación en
Farmacodependencia (CIDFA). En este sentido se brindó préstamo de salas, préstamo de equipo, entrega de material informativo, acceso a base de datos
EBSCO, préstamo de material bibliográfico a través del sistema de gestión KOHA, préstamo de material bajo la modalidad de préstamo inter bibliotecario,
trámite de fichas catalográficas, capacitación, asesoría, acceso a wifi, consultas atendidas de manera presencial, telefónicamente y a través de correo
electrónico, elaboración de material informativo que brinda ayuda en el buen uso de temas bibliográficos y celebración
https://129.213.107.60/Delphos_IAFA/Imagenes/32x32/MnuSalir.pngdel Día del Libro. Ver anexos
Beneficios obtenidos por la La población meta se benefició al tener acceso a diferentes servicios y a bibliografía de acuerdo a las necesidades que se hicieron llegar al CIDFA. De igual
población:
forma muchos los menores de edad internados en Casa JAGUAR y el personal de la disciplina de psicología del Proceso de Atención a Pacientes fueron
capacitados.
La generación de nuevos o mejorados productos y servicios por parte del CIDFA, posibilitan oportunidades para las personas usuarias, al permitirles un
acceso a la información en temas que tienen relación con la temática institucional o bien, la generación de nuevo conocimiento sobre distintos tópicos,
permitiéndoles optimizar su entorno o el desempeño de sus labores.
Mantenerse informada sobre temas relacionados con la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor y recomendaciones sobre libros;
datos de revistas con acceso gratuito a temas sobre COVID 19, asesoría en la construcción de artículos científicos y otros temas de interés para los usuarios.
Limitaciones en la ejecución
de la 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.
¢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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.04.06.01.02 Se realizará un informe
bibliométrico sobre la producción de
investigaciones sobre drogas en Costa
Rica.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

01.04.06.01.02 Informes
concluidos.

*Irene Alvarado Rojas (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Durante este período se ha dado la búsqueda de la información que se presentará en el próximo semestre. En este tiempo se da una segunda revisión de las
bases de datos seleccionadas para la recopilación de la información a incluir en elhttps://129.213.107.60/Delphos_IAFA/Imagenes/32x32/MnuSalir.png
Informe bibliográfico (Universidad de Costa Rica, Universidad Iberoamericana, Universidad Nacional, Universidad Fidelitas, BINASSS, Universidad
Católica, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y de las siguientes revistas: Ciencias Sociales, Reflexiones, Médica, Psicología.
Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.04.09.01.01 Se elaborará un anuario
Estadístico sobre los principales
indicadores atribuibles al consumo de
sustancias psicoactivas

Responsable Meta:
*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.04.09.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
En este segundo trimestre se ha logrado avanzar en el Anuario estadísticos con un 56% del total de la meta asignada. Se procesaron los indicadores de las
atenciones, fallecimientos examinados en medicatura forense, personas ingresadas a cárcel de menores, personas atendidas en ONG y personas
beneficiadas en servicios prevención. Se determina los criterios de segmentación y calculo de los resultados estadísticos con el objetivo de procesar los
datos y recolectar los datos especificos para el Anuario Estadístico.
Ejecución presupuestaria:
El total de presupuesto asignado asciende a ¢390.000, ejecutándose la suma de ¢72.520 lo que equivale a un 20% de ejecución, utilizados para
funcionarios en transporte y viáticos dentro del país. No se ha logrado continuar con las visitas a los lugares asignados por la emergencia nacional de
COVID 19

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.04.09.01.02 Se realizará una
investigación sobre los factores
actitudinales que vinculan a las personas
con el consumo de bebidas alcohólicas.

Responsable Meta:
*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.04.09.01.02
Investigaciones
concluidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Para este II trimestre se tiene un avance de 33% con respecto a las actividades programas de esta meta. Se cuenta con la conclusión de los tramites
administrativos y ya se realizo el contrato firmado por la junta Directiva de la institución y la empresa. En este momento del proceso de la investigación se
revisaron en conjunto la metodología de la investigación para la recolección de datos y definir la población que se va a trabajar, de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Salud referentes a la emergencia nacional sobre el COVID 19. Dado que se tuvo que replantear ciertas actividades grupales
con el fin de acatar las disposiciones generales del gobierno.
Ejecución presupuestaria:
Para este II trimestre se cuenta asignado un total de presupuesto asignado ¢14.000.000 al finalizar el IV Trimestre se espera la ejecución y finalización la
investigación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

01.04.09.01.03 Informes
concluidos.

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
De acuerdo a la programación establecida para los resultados de la investigación de VIH. Las actividades establecidas se han implementado
adecuadamente. Al finalizar el II trimestre del año 2020, se tiene un avance de un 74% el cual actualmente se encuentra en el análisis de los datos
obtenidos en la recolección de datos, para concluir con el resultado del informe.
Ejecución presupuestaria:
Para la ejecución de esta meta no se requiere presupuesto para cumplir con el objetivo propuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.04.09.01.04 Se elaborará un informe
sobre la Encuesta Mundial de Tabaquismo
en adultos GATS 2020.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

01.04.09.01.04 Informe
concluido

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Para el cumplimiento de esta meta en específico se encuentra en un 16% de avance en este II trimestre, en este momento se modificaron diferente
actividades en la propuesta, (cronograma) diseño de la muestra probabilística entre otros puntos, así mismo se realizan las reuniones quincenales con
representantes de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, con el objetivo de ir avanzando con el cuestionario para la aplicación de la
Encuesta y diseño de la muestra con el visto bueno de CDC . Se canceló el proceso de contratación de la Encuesta Global de Tabaquismo GATS 2020,
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 misma
en el en el I semestre del 2021.
Ejecución presupuestaria:

Se cuenta en la partida presupuestaria del Proceso de Investigación 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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.04.09.01.05 Se realizará una Encuesta
Nacional sobre consumo de drogas en
población General 2020

Responsable Meta:
*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.04.09.01.05
Encuesta concluida.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se tiene un avance del 16%. Se realizó el cronograma de trabajo establecido para la presente investigación. En el II trimestre se elaboró el cartel de
licitación apegado a la normativa y legislación costarricense. Sin embargo con base al oficio de la Dirección General del IAFA DG-0296-04-2020 y 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;
De acuerdo a dicho oficio N° DG-0296-04-2020, 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), Decreto Ejecutivo N° 33411, para declarar desierto la Contratación N° 2020LA 000022001040001 Contratación para realizar la VII Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas. Debido al interés público que existe en evitar
concentración de personas por la pandemia que enfrenta el país.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la 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.

Responsable Meta:
*Yorleny Ramírez
Alvarado (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.04.09.01.06
Investigaciones
concluidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
En este momento se lleva a cabo la elaboración del informe de adherencia el cual tiene un avance de 60%. De acuerdo a los plazos establecidos para la
culminación del documento, el avance es satisfactorio en vista que se tiene que tener listo para el último trimestre del 2020. Se trabaja en la redacción de
informe con el análisis de las variables establecidas de acuerdo a los objetivos de la investigación. Los resultados ya se procesaron y se realizaran algunas
salidas adicionales para fortalecer los resultados obtenidos.
Ejecución presupuestaria:
No se requiere presupuesto para el cumplimiento de esta meta

Programa 2.
Subprograma 2.1.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:
02.01.01.01.01 Se realizará la fiscalización
al 100% (42) de los programas aprobados
en funcionamiento.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Mora Solano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

02.01.01.01.01
Programas fiscalizados.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

21

16

76,190476190

Necesidad de mejora

Logros alcanzados:

No ha sido posible realizar las fiscalizaciones a los programas, por cuanto, debido a la pandemia por COVID19, no se autorizan las visitas a los programas
y la regulación tal como se conoce, solo puede ser realizada "in situ". No obstante lo anterior, la actividad preliminar a la fiscalización, que es realizar las
revisiones documentales de los programas para su aval provisional si se ha realizado con un total de 19 programas tramitados y analizados. Se adjunta
correo emitido por el Director General, emitiendo el criterio de suspensión de giras de manera indefinida.
Beneficios obtenidos por la La fiscalización de los programas in situ, ha sido imposible de realizar debido a los lineamientos preventivos por COVID19, sin embargo, se ha mantenido
población:
comunicación virtual con las Organizaciones que tienen programas avalados por IAFA, con la intención de brindar el acompañamiento requerido ante las
circunstancias de la pandemia y además monitorear de manera superficial el funcionamiento de los programas y así mantener la calidad del servicio
ofrecido a la población meta.
Limitaciones en la ejecución Debido a la pandemia por COVID19 se emitieron medidas preventivas para evitar los posibles contagios, siendo una de ellas, la suspensión de las giras,
de la meta:
razón por la cual no ha sido posible ejecutar las funciones regulatorias en el sitio. Se adjunta documentación al respecto.
Medidas de control
Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de desarrollar semi
ejecutadas:
inspecciones que generen cierto control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se implementará a partir del mes de
agosto 2020.
Avance de la ejecución:
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 ante la eventual reactivación de giras a partir del mes de octubre 2020.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

02.01.01.01.02 El 90% (38) de los
programas aprobados se mantienen con
calificación mínima de bueno.

*Wendy Mora Solano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

02.01.01.01.02
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

18

13

72,222222222

Atraso crítico

Se mantiene el número de 16 programas visitados, trece de ellos mantienen su status de APROBADO, tras demostrar un nivel óptimo de calidad, tras la
fiscalización normativa respectiva.No ha sido posible conocer el nivel de cumplimiento actual de los programas, por cuanto, debido a la pandemia por
COVID19, no se autorizan las visitas a los programas y la regulación tal como se conoce, solo puede ser realizada "in situ". Los logros esperados no se han
podido cumplir por causas ajenas al control de la Unidad.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
consumo de sustancias psicoactivas debe recibir una atención que cumpla con criterios esenciales para su abordaje en lo técnico, terapéutico, legal y en
correspondencia con los derechos humanos.
Limitaciones en la ejecución Debido a la pandemia por COVID19 se emitieron medidas preventivas para evitar los posibles contagios, siendo una de ellas, la suspensión de las giras,
de la meta:
razón por la cual no ha sido posible ejecutar las funciones regulatorias en el sitio, que permiten verificar que los programas mantengan un cumplimiento
óptimo de las normativas. Se adjunta documentación al respecto.
Medidas de control
Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de desarrollar semi
ejecutadas:
inspecciones que generen cierto control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se implementará a partir del mes de
agosto 2020.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:
02.01.01.01.03 Se realizará la fiscalización
al 25% (8) de los programas (nuevos,
rezagados) que se presenten.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Mora Solano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

02.01.01.01.03
Programas fiscalizados.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Sin programas nuevos fiscalizados, por suspensión de giras como medida ante el COVID19.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:

Se ha emitido el aval a doce programas nuevos 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
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 cumplan con lo
estipulado en las normativas que les aplica. Se adjunta documentación al respecto.
Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de desarrollar semi
inspecciones que generen cierto control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se implementará a partir del mes de
agosto 2020. Se aplicará de la misma forma a los programas nuevos con aval.

Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Sin avance en la ejecución, dado que no se han fiscalizado programas nuevos, sin embargo, se ha extendido el visto bueno a doce programas nuevos que
deben ser fiscalizados. Esto garantiza la ampliación de la oferta de servicios para la población.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Aprobación de Programas

Código y descripción de la meta:
02.01.01.01.04 El 50% (4) de los
programas nuevos que obtienen estatus
de aprobado, con calificación mínima de
bueno.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Wendy Mora Solano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

02.01.01.01.04
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

*Wendy Mora Solano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2

0

0

Atraso crítico

Aún sin fiscalización de programas NUEVOS para poder conocer su cumplimiento aceptable de recomendaciones.

Beneficios obtenidos por la Se ha emitido el aval a doce programas nuevos lo que permite ampliar la oferta a la ciudadanía, no obstante, no ha sido posible la constatación del
población:
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.
Limitaciones en la ejecución Debido a la pandemia por COVID19 se emitieron medidas preventivas para evitar los posibles contagios, siendo una de ellas, la suspensión de las giras,
de la meta:
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.
Se elaboró una estrategia de sesiones virtuales con las Organizaciones que desarrollan programas avalados por IAFA, con la intención de desarrollar semi
Medidas de control
ejecutadas:
inspecciones que generen cierto control sobre el nivel de la calidad que deben sostener los programas. Esta modalidad se implementará a partir del mes de
agosto 2020. Se aplicará de la misma forma a los programas nuevos con aval.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se realizó devolución del 100% de este presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

Indicadores:
02.01.02.01.01 ONG
apoyadas
financieramente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

22

20

90,909090909

Avance satisfactorio

*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 Cada ONG luego del proceso y análisis correspondiente requerido con respecto a la firma del convenio, se le realiza la transferencia correspondiente a la
población:
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 Leve retraso en cuanto a las firmas por parte de la representada de la Junta Directiva.
de la meta:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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.
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
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.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

Indicadores:
02.01.02.01.01 ONG
apoyadas
financieramente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

Comunicación directa con los representantes de la Junta Directiva para la coordinación de las firmas requeridas en los convenios.
Como medida de control Según la Ley 9635, la Fundacion Génesis Asoc. Hogar Salvando al Alcohólico Roberto Soto Gatgens (San Cayetano), no recibirán
recursos según acuerdos tomado en sesión Extraordinaria 01-2020 y 02-2020 COMAR Institucional, respectivamente.
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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Del total de presupuesto asignado para esta meta durante el año 2020, ¢361.915.100,00, durante el segundo trimestre (abril- junio) se han utilizado ¢
100.036.766,50. Del total del presupuesto asignado, actualmente se ha ejecutado un 27.6% en el primer semestre

Programa 3.
Subprograma 3.1.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Junta Directiva

Código y descripción de la meta:
03.01.01.01.01.Se tomarán 350 acuerdos
para orientar la gestión institucional.

Responsable Meta:
*Eugenia Mata
Chavarría (4.
Encargado(a) de
Proceso 2)

Indicadores:
03.01.01.01.01
Acuerdos firmes
comunicados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

180

153

85

Sobre Cumplimiento

*Eugenia Mata Chavarría (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Logros alcanzados:

Logros alcanzados: Se han tomado 153 acuerdos de los 180 acuerdos programados para orientar la gestión Institucional, lo cual equivale a un cumplimiento
del 85%. De tal forma, se han tomado decisiones estratégicas para el óptimo funcionamiento de la Institución, en correspondencia a las políticas y planes
Institucionales y con el objeto de favorecer el logro de los fines del IAFA.
Beneficios obtenidos por la Garantizar que los servicios brindados a la población son de calidad y se prestan de manera oportuna y eficaz.
población:
Limitaciones en la ejecución No se presentaron.
de la meta:
Medidas de control
No se requirieron.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se ha ejecutado el 18,7% de los recursos asignados. De los ¢2.200.000.00, se han gastado ¢410.917.00, quedando un saldo de ¢1.789.083.00.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Auditoría Interna

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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Ana Pizarro Jiménez
(3. Encargado(a) del
Proceso)

03.01.02.01.01 Informes
de evaluación de
operaciones.

*Ana Pizarro Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Ejecución presupuestaria:

No se ha ocupado presupuesto, y se solicitó rebajarlo a ocho mil colones

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales
El cumplimiento de metas en auditoría son anuales
El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:

Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Auditoría Interna

Código y descripción de la meta:
03.01.02.01.02 Se elaborarán 3
documentos sobre los procesos de gestión
de la unidad.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Ana Pizarro Jiménez
(3. Encargado(a) del
Proceso)

03.01.02.01.02
Documentos de gestión.

*Ana Pizarro Jiménez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto directo

El cumplimiento de metas en auditoría son anuales
El cumplimiento de metas en auditoría son anuales
El cumplimiento de metas en auditoría son anuales

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
03.01.03.01.01.Se elaborarán 6 informes
de seguimiento a los acuerdos tomados
por la Junta Directiva.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

03.01.03.01.01 Informes
de seguimiento.

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2

2

100

Avance satisfactorio

Cada bimestre se hace la presentación del informe de labores, el cual se desglosa a nivel mensual, en el mismo se informa sobre el cumplimiento de
acuerdos de Junta Directiva, a partir del próximo bimestre se realizará un informe específico sobre acuerdos
Beneficios obtenidos por la Que la Junta Directiva realice el seguimiento de los acuerdos tomados para comprobar los mismos y los resultados de ellos
población:
Limitaciones en la ejecución La forma de presentación ha sido de manera bimestral, con discusión por medio del informe de labores, por solicitud de Junta Directiva se va a modificar la
de la meta:
misma y se va a considerar que este sea realizado por la secretaria de Junta Directiva
Medidas de control
Ninguna
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se cumple en tiempo y cantidad la entrega de los informes
Ejecución presupuestaria:

No requiere de presupuesto

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.02
Resoluciones
elaboradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

4

7

110

Sobre Cumplimiento

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

Se cumple con el objetivo de clasificar y declarar la idoneidad de sujetos privados (ONG) para administrar fondos públicos provenientes de transferencias,
contempladas en los presupuestos de la República, provenientes de la Ley Nº 7972.

Según el registro de control de otorgamiento de certificaciones del IAFA, solo a tres ONG les correspondía renovar la condición en los primeros seis meses
del presente año y existen otras organizaciones que se encuentran atrasadas (3)o presentan por primera vez (1), por tal razón, se le otorgó la calificación de
sujeto idóneo a (7) ONG superando lo que esta programado para este primer semestre.
Beneficios obtenidos por la Las ONG calificadas como idóneas para administrar fondos públicos, demuestran contar con una estructura administrativa que soporta su funcionamiento,
población:
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 Se presentan inconvenientes con la recpeción de la certificación que acredita como "Institución de Bien Social" a las ONG, declaratoria que realiza el IMAS
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
IAFA
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La Comisión de Idoneidad, para el desarrollo de estas actividades no cuenta con asignación de presupuesto

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
03.01.03.01.03 Se realizarán actividades
de sensibilización y divulgación de
elementos éticos (5)

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.03
Actividades de
sensibilización

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

No se han realizado giras, debido a la situación nacional por la Pandemia

Beneficios obtenidos por la Se ha realizado comunicación con los compañeros de las diferentes regiones y los CAID por medio de la plataforma institucional TEAM, se han tomado
población:
decisiones para colaboración en las comunidades por medio de articulaciones con otras instituciones, que la final lleva a respuesta a las diferentes
comunidades.
Limitaciones en la ejecución Situación actual a nivel nacional en el tema de COVID-19 que no permite desplazamientos, pero se realiza las coordinaciones por medio de TEAM
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
A la fecha no se han realizado visitas a las diferentes regionales ni CAID de la institución, esto debido a la situación nacional en relación al tema de
COVID-19.
Se reconoce que es una necesidad el acompañamiento y la visita a las diferentes oficinas regionales y los CAID para poder no sólo corroborar las acciones
realizadas, sino para poder brindar la felicitación en las acciones innovadoras las cuales brindan beneficio a las comunidades.

Ejecución presupuestaria:

Se ha mantenido comunicación con las jefaturas de las diferentes regiones por medio de Video conferencia, con la participación de todas las jefatura y una
comunicación abierta con los compañeros de las regionales, con el fin de poder conocer propuestas realizadas desde las diferentes regiones con el objetivo
de hacer frente a la situación actual
Se disminuyó en un 50 % el presupuesto de viáticos pues a la fecha no se ha tomado el dinero

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
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.
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.
Dirección General

Código y descripción de la meta:
03.01.03.01.04 Se elaborará el Código de
Ética Institucional

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (1. Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.04
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Oswaldo Aguirre Retana
(1. Director(a) General)

Logros alcanzados:

Se cuenta con un documento base, el cual se encuentra en ajuste del mismo para el obtener el producto final.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Le permitirá a la institución poder contar con un Modelo de Atención Institucional para que sea la base y que se pueda actualizar cada cierto periodo de
tiempo, esto va a beneficiar a los colaboradores y a las personas usuarias de los servicios
Por razones administrativas y por la situación actual que enfrenta el país se ha venido atrasando el mismo

Ejecución presupuestaria:

Se tiene las observaciones ya del documento y actualmente se encuentra en la fase de incorporación de las mismas, con el fin de una revisión antes de
enviarlo para su aprobación a la Junta Directiva
Se tiene programado contar con el mismo para el próximo trimestre y poder ser avalado por la Junta Directiva para que sea presentado al Ministerio de
Salud
No requiere de presupuesto, pero si de tiempo por parte de los diferentes profesionales para su revisión

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
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.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:
03.01.04.01.01 Se brindará trámite a todas
las consultas de inconformidades y quejas
de los usuarios externos (290)

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.01.04.01.01
Consultas resueltas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

150

454

110

Sobre Cumplimiento

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Se alcanzó cumplir la meta, con resultados superiores a los definidos inicialmente, en parte debido a las implicaciones de las medidas generadas por la
pandemia SARS-COV-2 y a la búsqueda de la atención y obtención de los servicios brindados por el Instituto, así como a las diferentes medidas sanitarias
establecidas por las autoridades. En términos cuantitativos se dio un mayor número de gestiones de las personas usuarias, pese a que para este año la
proyección era mayor a la de los años anteriores: se atendieron 464 gestiones en lugar de las 150 previstas
La mayor parte de gestiones corresponden a consultas; presenciales o por correo (en igual porcentaje) y mayoritariamente en el Proceso de Atención de
Pacientes
El perfil de persona usuaria de los servicios de IAFA es:
- persona joven en edad laboral (especialmente de 40 a 49 años)
- puede ser hombre o mujer (consultan con solo un punto porcentual de diferencia)
- y principalmente de San José.

El detalle de estos perfiles se encuentra en el adjunto del Informe del I Semestre.
Beneficios obtenidos por la Como está previsto en la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, se veló y brindó atención y respuesta a la totalidad de las
población:
disconformidades o consultas planteadas por las personas usuarias de los servicios del IAFA, con lo cual se satisfacen las diversas necesidades propuestas,
de manera pronta y oportuna.
Limitaciones en la ejecución Se realizó la meta con un incremento significativo de gestiones, debido a situaciones que las diferentes medidas de los Lineamientos por el SARS-COV-2
de la meta:
generaron tanto en el cumplimiento de las mismas por los usuarios como el conjunto de acciones que se realizan cada día en el Instituto, en materia
preventiva de esta pandemia. Así, esta situación provocó parte de las gestiones ante la Contraloría, así como motivó razones por las cuales los usuarios
plantearon dichas gestiones.
Medidas de control
No fueron necesarias en cuanto no se reportan limitaciones en esta meta.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se logró una ejecución del 32,7% (¢49.100). Debido a la situación de la pandemia y a que no se deben realizar actividades grupales como las capacitaciones
por los Lineamientos establecidos debido al SARS-COV-2, el presupuesto restante se entregó a la Administración, mediante el trámite solicitado, para que
lo utilice en las necesidades o requisitos institucionales.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
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.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:
03.01.04.01.02 Se elaborará 1 informe de
verificación del cumplimiento de la Ley
9158 para definir los aspectos a mejorar.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

03.01.04.01.02 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Se dispone de la herramienta con base en el cual se realizará el informe de este año.

Beneficios obtenidos por la El ejercicio de evaluación del estado de la Contraloría de Servicios es un instrumento que facilita la mejora continua del propio proceso contralor, para
población:
ofrecer cada vez un mejor servicio al usuario, especialmente cuando además de las situaciones propias de las personas usuarias, el ambiente social por la
pandemia genera diversas situaciones que pueden conllevar al consumo de sustancias y la necesidad de los servicios del IAFA.
Limitaciones en la ejecución En esta meta se disponen de los elementos necesarios para su implementación. El recargo de la atención de gestiones afecta parcialmente, puesto que no se
de la meta:
tenía previsto este escenario y sus consecuencias a nivel de atención de pacientes.
Medidas de control
Ante el contexto citado se procura distribuir el tiempo y las acciones para que no afecte el rendimiento.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Como se dispone de la base de datos de un proyecto, y otro estudio elaborado, con la conclusión del primero se seguirá a continuación con el análisis y
redacción del segundo informe.
Se procurará optimizar el tiempo para concluir ambos proyectos
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
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.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:
03.01.04.01.03 Se elaborará 1 informe de
diagnóstico de los servicios que brinda la
Institución

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

03.01.04.01.03 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Se logró elaborar dos cuestionarios de Percepción de Satisfacción de Usuarios, implementarlos, obtener los resultados y las bases de datos.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Mediante las encuestas de satisfacción se obtienen los indicadores de los aspectos a mejorar, que son notificados al Director General para su aplicación. De
esta forma se procura mantener políticas de mejora a nivel institucional.
Ninguna

Ejecución presupuestaria:

En la programación esta meta está prevista para el cuarto trimestre, con lo cual se ha logrado un avance significativo para el cumplimiento de la meta, con
la realización de dos metas en vez de una prevista inicialmente.
La segunda encuesta responde a necesidades institucionales propuesta por la Dirección General.
No requiere ejecución presupuestaria

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.01 Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales
03.01.04 Velar porque los servicios institucionales satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario
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.
Contraloría de Servicios

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Hubert Blanco Lizano
(3. Encargado(a) del
Proceso)

03.01.04.01.04
Actividades realizadas.

*Hubert Blanco Lizano (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2

2

100

Avance satisfactorio

Se lograron desarrollar 2 actividades de capacitación, una en el CAID de Liberia y otra en el CAID de Alajuela, con un total de 11 funcionarios capacitados,
lográndose realizar la totalidad de las actividades previstas en este primer semestre.
Beneficios obtenidos por la Esta es una meta directamente vinculada al objetivo general de la Contraloría: los servicios institucionales deben implementarse acorde a las necesidades de
población:
las personas usuarias.
De tal manera que la capacitación y formación del personal responde al perfil de la Contraloría, procurando una adecuada y diligente atención de las
expectativas de las personas, así como de los objetivos del Instituto
Limitaciones en la ejecución En este primer semestre se realizó la totalidad de las acciones previstas, por lo cual no se reportan limitaciones.
de la meta:
Medidas de control
Se cumplió la proyección prevista.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se logró ejecutar el 100% de la meta en este primer semestre. Solo hace falta una actividad que se procurará realizar de manera virtual.
Ejecución presupuestaria:

En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Programa 3.
Subprograma 3.2.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:
03.02.01.01.01 Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de
Área)

Indicadores:
03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

8

8

100

Avance satisfactorio

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

Durante el primer semestre del 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, evaluación, a fin de mejorar
continuamente la gestión de la institución.
Además, la labor realizada permitió 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 se ejecutó al 100% ya que se elaboran ocho documentos institucionales: (Informe Anual POI-Presupuesto 2019 interno y externo, Informe
Anual de metas del PNDIP 2019, el Informe IV trimestre 2019 de FODESAF y el Informe I trimestre 2020 de FODESAF) a partir de un proceso
sistemático de recopilación, procesamiento e interpretación de información suministrada por las unidades administrativas, con el fin de dar a conocer y
evidenciar el desempeño de la Institución y de las propias unidades.
Además, se elabora tres documentos programáticos: Reprogramación POI-Presupuesto 2020 interno y externo y el Anteproyecto POI 2021.
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.
Se adjunta el informe PDF del plan de administración del SEVRI a esta meta.

Beneficios obtenidos por la En términos generales, las unidades administrativas del Instituto mejoran la elaboración de los documentos asociados a la programación y presentación de
población:
informes trimestrales y esta práctica no solo permite reconocer los avances en la gestión de cada uno de los responsables de las áreas, procesos y
subprocesos, sino que también permite demostrar ante los entes de control y fiscalización, el buen uso de los recursos asociada a una ejecución óptima de
los programas y proyectos. En una herramienta de mejora que permite de una manera práctica reconocer los avances en la gestión.
Para la sociedad implica contar con un mecanismo de verificación de las intervenciones, en cuanto su ajuste a las expectativas, la satisfacción de
necesidades de la población y a los fines de la Institución.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:
03.02.01.01.01 Se elaborarán 15
documentos sobre planes e informes
institucionales.

Responsable Meta:
*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de
Área)

Indicadores:
03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

Limitaciones en la ejecución No se han presentado limitaciones asociadas a las actividades que se ejecutan desde el Proceso de Planificación.
de la meta:
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 de los documentos para la elaboración de los planes e informes.
Medidas de control
El software DELPHOS, facilita el ingreso, corrección, así como la organización y visualización de los componentes asociados al ciclo de planificación
ejecutadas:
institucional, facultando la obtención de información para los procesos de programación y rendición de cuentas, así como una adecuada distribución de
tareas en la unidad.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:
03.02.01.01.02 Se elaborarán cuatro
documentos sobre la gestión institucional.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de
Área)

Indicadores:
03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2

2

100

Avance satisfactorio

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

La concreción de los objetivos del Área, se alcanza 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 se ejecutó al 100%. 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.
Beneficios obtenidos por la El desarrollo de estos ejercicios de autoevaluación permite que la Institución, mantenga un enfoque preventivo y correctivo, un uso adecuado de los
población:
recursos y la vigilancia de las normas que deben cumplirse para una gestión eficiente, eficaz y transparente en beneficio de la población.
Es decir, 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 No se presentaron limitaciones para la elaboración del informe.
de la meta:
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 de los documentos para la elaboración de los informes.
Medidas de control
Si bien no se presentaron limitaciones, si se requirió de consultas adicionales personalizadas con jefaturas para que brindaran la información necesaria con
ejecutadas:
respecto a diversos enunciados del instrumento.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:
03.02.01.01.03 Se diseñará un
procedimiento de fiscalización del sistema
de control interno institucional.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de
Área)

03.02.01.01.03
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
El 23 de abril se notificó por medio de SICOP la firma del contrato de la Contratación Directa número 2020CD-000024-0010400001 relacionada con la
Fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional. Mediante oficio DI-062-04-2020, se procede a girar la orden de inicio a partir del día 28 de abril
del presente año a la empresa adjudicada, posterior a dar el visto bueno al cronograma de trabajo propuesto por dicha empresa.

Ejecución presupuestaria:

A la fecha actual se han entregado dos informes de avance, así como una propuesta de borrador de diagnóstico y otra de levantamiento y mapeo de
procesos, los cuales deben ser revisados en forma conjunta para dar mayor robustez al producto previo a la aceptación de los documentos finales.
Durante este segundo trimestre no se han presentado variaciones en cuanto al presupuesto. desde el mes de enero se realizó la reserva presupuestaria por un
monto de ¢9.000.000 (nueve millones de colones) en la cuenta presupuestaria 0005-03-02-0006-1-04-04-00-01-01-03-08.
La oferta económica de la empresa adjudicada equivale a $11.187 (once mil, ciento ochenta y siete dólares americanos), lo que representa ¢6,511,393.35
(seis millones, quinientos once mil, trecientos noventa y tres colones, con treinta y cinco céntimos), lo que equivale al 72,3% de los recursos que se tenían
reservados y que están comprometidos según el sistema ERP.
El 20 de abril se remitió el oficio DI-056-04-2020, en el cual se indicó que se contará con un remanente de 1.700.000,00, en tanto que el restante disponible
queda a disposición de la administración con la finalidad de que pueda ser utilizado según corresponda en las necesidades institucionales.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Desarrollo Institucional

Código y descripción de la meta:
03.02.01.01.04 Se actualizarán tres
manuales de procedimientos de la unidad

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Douglas Mata Pernudi
(2. Coordinador(a) de
Área)

03.02.01.01.04
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi (2.
Coordinador(a) de Área)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

2

2

100

Avance satisfactorio

La concreción de los objetivos del Área, se alcanza 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.

Lo programado se ejecutó al 100%. La Institución ahora 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.
Beneficios obtenidos por la Las autoridades y las unidades administrativas de la Institución, con los nuevos procedimientos obtienen una guía para la gestión y coordinación de los
población:
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 No se presentaron limitaciones para la actualización del procedimiento e instructivo.
de la meta:
Medidas de control
No se requirió implementar ningún tipo de actividad de control.
ejecutadas:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.01 Se dará trámite al 100% de
los procesos judiciales y administrativos.

Responsable Meta:
*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

Indicadores:
03.02.02.01.01
Procesos judiciales y
administrativos
atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

100

100

100

Avance satisfactorio

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

De las 41 gestiones administrativas y/o judiciales, que ingresaron durante el semestre, se han atendido 41, lo que significa un 100% de cumplimiento de la
meta propuesta para el primer semestre. 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 Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio, así como oportunidades de mejora en la gestión administrativa. El constante
población:
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 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.
de la meta:
Medidas de control
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
ejecutadas:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.02 Se preparará el 100%
(115) contratos administrativos y convenios
institucionales requeridos.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

Indicadores:
03.02.02.01.02
Contratos y convenios
preparados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

60

45

75

Necesidad de mejora

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

Durante el año 2020, se han realizado 21 convenios y 24 contratos para un total de 45, 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 1. Los convenios de cooperación con otras instituciones y organizaciones permiten un acercamiento interinstitucional y adicionalmente un mejor uso de los
población:
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 La principal limitación con la que debe lidiarse en esta Unidad es la falta de recurso humano, dado que una de las plazas reubicada en la Dirección,
de la meta:
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:
Avance de la ejecución:

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.

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.03 Se recopilarán y
distribuirán 25 comunicados sobre
normativa de interés institucional.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

03.02.02.01.03
Reportes recopilados y
distribuidos.

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

10

27

110

Sobre Cumplimiento

Se realizaron 27 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 El beneficio obtenido es que, con dichas revisiones del Diario Oficial La Gaceta y la comunicación de las modificaciones normativas, la Institución cuenta
población:
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 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
de la meta:
plazos se vencen.
Medidas de control
Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.04 Se elaborarán 15
documentos relacionados con proyectos
de ley, decretos, y demás cuerpo
normativo requeridos en la institución.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

5

9

110

Sobre Cumplimiento

03.02.02.01.04
Documentos
elaborados.

Hasta el momento se han preparado formalmente 9 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, entre otros.
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 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
de la meta:
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:
Avance de la ejecución:

Se ha insistido vehementemente a la Dirección General, sobre 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.

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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.05 Se elaborará un Manual de
procedimiento de la unidad

Responsable Meta:
*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

Indicadores:
03.02.02.01.05
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1

1

100

Avance satisfactorio

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:

Se logró la confección y aprobación de un manual de procedimiento, referente al procedimiento ordinario.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:

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
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:
Avance de la ejecución:

Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.02 Contribuir al ejercicio de la dirección técnica, mediante la asesoría jurídica para favorecer la respuesta nacional del fenómeno droga.
03.02.02.01 Brindar respuestas oportunas al emitir criterios jurídicos para la conducción apropiada de la Institución.
Servicios Jurídicos

Código y descripción de la meta:
03.02.02.01.06 Se realizaran 6 asesorías
en materia legal

Responsable Meta:
*Jeilyn Valverde
Monge (2. Coordinador
(a) de Área)

Indicadores:
03.02.02.01.06
Asesorías realizadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2020

0

1

0

Valoración

*Jeilyn Valverde Monge (3.
Encargado(a) del Proceso)

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 El beneficio que se obtiene es que los funcionarios tienen la posibilidad de realizar las consultas que estimen pertinentes sobre un tema en particular,
población:
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 Esta tarea se ve afectada por la limitación de realizar giras por la declaratoria de emergencia nacional.
de la meta:
Medidas de control
Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se ha utilizado 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Financiero

Código y descripción de la meta:
03.02.05.01.01 Se realizarán 84 informes
financieros

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Evelyn Phillips
Barrantes (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.01.01 Informes
elaborados.

*Evelyn Phillips Barrantes
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

43

37

86,046511627

Necesidad de mejora

Se realizaron los siguientes informes:
- 1 Informe ejecución presupuestaria para Contraloría General de la República y Autoridad Presupuestaria (IV Trimestre año anterior).
- 1 Informe ejecución presupuestaria Logros al Ministerio de Salud (IV Trimestre año anterior).
- 1 Estados Financieros IV trimestre periodo 2019 para la Autoridad Presupuestaria.
- 1 Informe de Ejecución Presupuestaria I trimestre CGR.
- 1 Estados Financieros Consolidados I Trimestre CGR.
- 3 Informes ejecución presupuestaria de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, para registrar en el SICNET.
* 3 Informes conciliaciones bancarias de los meses de enero, febrero y marzo registrar en el SICCNET de la Autoridad Presupuestaria.
- 1 Modificación Presupuestaria 1-2020.
* 1 Presupuesto Extraordinario 1-2020.
* 1 Informe toma física de inventario en la Farmacia.
-19 Informes liquidación segundo semestre año anterior.
- 1 Informe de Ejecución Presupuestaria II trimestre CGR.
- 1 Estados Financieros Consolidados II Trimestre CGR.
- 1 Informe de Ejecución Presupuestaria II trimestre SICNET.
- 1 Estados Financieros Consolidados II Trimestre SICNET.

* La sobre ejecución obedece a que cuando se planteó no se estaban considerando lo siguiente:
a. Los informes que se registran en el SICNET, la decisión se tomó al presentar el Informe de Labores Anual 201.
b. La reprogramación (MP-1-202 y PE-1-2020) se venía ejecutando en el II trimestre además que se tomaron como un solo informe, siendo dos.
c. El inventario de la Farmacia estaba proyectado para II Semestre, pero a solicitud de la doctora de Farmacia se procedió a adelantarlo.
Beneficios obtenidos por la Con los recursos asignados, las diferentes dependencias ejecutoras han logrado cumplir con las metas contempladas en el Plan de Anual de Trabajo. La
población:
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:
Medidas de control
ejecutadas:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Financiero

Código y descripción de la meta:
03.02.05.01.01 Se realizarán 84 informes
financieros

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Evelyn Phillips
Barrantes (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.01.01 Informes
elaborados.

*Evelyn Phillips Barrantes
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se asignaron ¢490.000 y se han ejecutado ¢44.060 equivalente a un 9,0% para visitas a Región Central Norte Heredia y Región Occidente para apoyar a las
jefaturas de esas regiones en el registro de los movimientos y recursos adicionales que iban a considerar en la reprogramación. Las visitas a organizaciones
no gubernamentales a quienes se les asignaron y giraron recursos en este año 2020 están programadas para el segundo semestre del año.
También se encuentran asignados la transferencia del 3% sobre el superávit libre al 31 de diciembre 2019 a la Comisión de emergencias y los intereses de
mora (se deben hacer efectivos a más tardar el 31 de marzo del año siguiente, no obstante, deben incorporarse en un extraordinario y nunca llega antes de
esa fecha) y la devolución del superávit de FODESAF, las cuales se harán efectiva en julio 2020.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Financiero

Código y descripción de la meta:
03.02.05.01.02 Actualización del manual
de procedimientos del Subproceso
Financiero

Responsable Meta:
*Evelyn Phillips
Barrantes (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.01.02
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Evelyn Phillips Barrantes
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se están realizando las últimas modificaciones para el traslado a revisión por parte del Área de Apoyo. El avance es de un 90%.
No tiene asignación de recursos

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:
03.02.05.02.01 Se concretará 100% (75)
de los procedimientos de contratación de
bienes y servicios.

Responsable Meta:
*Leonidas Ramírez
Villalobos (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.02.01
Contrataciones
concretadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

110

110

Sobre Cumplimiento

*Leonidas Ramírez
Villalobos (3. Encargado(a)
del Proceso)

Logros alcanzados:

Se logra concretar la meta del número de contrataciones. No obstante, a pesar de haber procesado las mismas, están pendientes los ingresos de mercadería
de algunas de ellas, amén de que ser procesaron un número importante de modificaciones contractuales, así como declaraciones de rescisiones contractuales
debido a la imposibilidad material de ejecución de contratos a causa de la pandemia COVID (reunión de personas).
Beneficios obtenidos por la Los beneficios a la población se definen de forma indirecta, al lograr el suministro de bienes y servicios a las diferentes áreas instituciones con el objetivo
población:
de cumplir las diferentes metas isntituciones.
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones en el cumplimiento de la meta:
de la meta:
1) Lentitud en el procesamiento de las solicitudes de contratación.
2) Errores operativos en las plataformas tecnológicas.
3) No cumplimiento en tiempo de diferentes labores dentro de los procesos de contratación, tales como análisis de ofertas, confección y aprobación de
contratos
Medidas de control
1) Seguimiento de los tiempos de respuestas de cada una de las áreas involucradas en los procesos de compra
ejecutadas:
2) Implementación de medios alternativos de ejecución de los procedimientos
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se cumple con la meta presupuestaria, estas obedecen a la adquisición de bienes para reforzar el inventario administrado por el almacén general. Se
asignaron ¢26.340.000 y se han ejecutado ¢17.097.196 equivalente a un 64.9%, el resto se utilizará en lo que resta del año.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:
03.02.05.02.02 Se elaboran 16 informes
sobre la actualización de los registros de
SIBINET.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.02.02 Informes
elaborados.

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)
del Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

9

9

100

Avance satisfactorio

Logros alcanzados:

Con los informes realizados se tienen registro del avance en los sistema de monitoreo, registro y control de los activos instituciones

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Controlar el usos adecuado de los activos instituciones, a través del registro de los nuevos activos y de los movimientos permanentes de ellos a nivel
institucional´
No hay limitaciones, pero se podría indicar que el no registro de movimientos de activos en tiempo y forma, puede ser atribule al no reporte oportunos de
ellos por parte de los funcionarios, lo que puede ser detectado con auditorias oportunas
Ejecución de auditorias oportunas de control de uso de activos

Ejecución presupuestaria:

No tiene, solo las reservas para el pago de viáticos, las cuales están pendientes debido a la pandemia

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:
03.02.05.02.03 Actualizar los manuales de
procedimiento del Subproceso

Responsable Meta:
*Leonidas Ramírez
Villalobos (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.02.03
Documento elaborado

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se ejecutarán los procedimientos al Tercer trimestre
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)
del Subproceso)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Adquisición de Bienes y Servicios

Código y descripción de la meta:
03.02.05.02.04 informe anual de
evaluación del plan de compras

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.02.04 Informe
elaborado

*Leonidas Ramírez
Villalobos (5. Encargado(a)
del Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La meta está en su cumplimiento para el ultimo trimestre, por tratarse de un informe de evaluación de cumplimiento del plan de compras
Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

03.02.05.03.01 Se brindará respuesta a
3.650 trámites de funcionarios.

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.03.01 Trámites
atendidos.

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

1825

2164

110

Sobre Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se logró y sobrepasó el objetivo propuesto para este segundo trimestre, brindando 2164 servicios a los funcionarios, entre ellos: 1438 acciones de personal,
129 certificaciones de tiempo laborado y constancias de salario, se realizaron 5 estudios de reconocimiento de anualidades, 13 estudios de Carrera
Profesional, así como 7 resoluciones de Carrera Profesional, 254 oficios en respuesta a diferentes trámites o consultas realizadas, 3 estudios de análisis
ocupacional, entre ellos de reasignación, cambio de especialidad y un estudio de factibilidad para un traslado, 103 declaraciones juradas de nombramientos,
entre ellos en propiedad y por suplencia, se realizó 1 procedimiento de inducción a un nuevo funcionario, 16 planillas para el pago de salario a los
funcionarios, trámite de 3 solicitudes de permiso con goce de salario, confección de 17 expedientes de personal de personal de nuevo ingreso, 66
resoluciones de Contratos de Dedicación Exclusiva y sus Resoluciones, 50 liquidaciones para el pago de prestaciones laborales de funcionarios que se
pensionaron y de liquidación de suplentes, 47 carnets para nuevos funcionarios y de suplentes, 3 estudios para el cálculo de sumas pagadas de más a los
funcionarios, trámite de 3 Formularios del Período de Prueba, 1 pedimento de personal, 2 edictos para publicar en Gaceta de Nombramientos en Propiedad
y 3 afiches para la divulgación de plazas vacantes.
Beneficios obtenidos por la Se brindó respuesta en tiempo y forma de los servicios y gestiones solicitadas por los funcionarios, además, se realizó oportunamente el pago de salarios e
población:
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 No se determinó ninguna limitación en la ejecución de la meta.
de la meta:
Medidas de control
Al no haber limitaciones en la ejecución de la meta, no se determinaron medidas de control.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado de ¢91.918.862,57 y se han ejecutado ¢65.926.821,00 correspondiente al pago de prestaciones legales y ¢968.416,75 para compra
de pruebas psicológicas para una ejecución de un 72.8%. El remanente de prestaciones legales será utilizado en funcionarios que se pensionen en el
transcurso del año y el de otros obedece a diferencia de precios y no cobro de impuesto en varias compras.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:
03.02.05.03.02 Se capacitará el 100%
(75) de los funcionarios, según el Plan de
Capacitación Institucional.

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.03.02
Funcionarios
capacitados.

Logros alcanzados:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

140

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Se capacitaron 140 funcionarios de la institución, correspondiente a un total de 32 actividades de capacitación tanto internas como en cooperación con otras
instituciones públicas y privadas, contando con un total de 207 espacios ejecutados de capacitación para funcionarios. En este semestre hubo un
sobrecumplimiento debido a un error en la inclusión de los valores en cada trimestre, pero para este trimestre serán ajustados en el sistema.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
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 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
de la meta:
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, etc).
Medidas de control
No se ejercieron medidas de control al no haber limitaciones para la ejecución de la meta.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se le otorgó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:
03.02.05.03.03 Participación de 160
funcionarios en actividades relacionadas a
la gestión de los riesgos psicosociales
laborales

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.03.03
Funcionarios
capacitados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

70

60

85,714285714

Necesidad de mejora

*Alexandra Solís Solís (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Logros alcanzados:

Se capacitó un total de 60 funcionarios en temas de clima organizacional y riesgos psicosociales laborales. Para el II trimestre se elaboró el Informe
Institucional de Estado de la Gestión de los Riesgos Psicosociales Laborales. En los 3 primeros meses del año, la Sala de Salud Mental Suláyibi tuvo 606
visitas, las cuales aprovecharon el espacio para realizar actividades de salud mental y esparcimiento, propiciando el compañerismo, el manejo del estrés, la
tolerancia, la solidaridad, entre otras competencias emocionales, así como facilitar a los funcionarios espacios de conocimiento para el autocuidado.
Beneficios obtenidos por la Los beneficios obtenidos por los funcionarios en el I Trimestre, se orientaron a una mejora en el Clima Organizacional, por medio de una intervención de
población:
los Riesgos Psicosociales Laborales y una intervención grupal de la Salud Mental, orientado al desarrollo de un Centro de Trabajo Saludable. Para el II
Trimestre, 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 Las limitaciones detectadas en el se orientaron a las cargas administrativas de trabajo que limitaron el tiempo que podían dedicar las profesionales de
de la meta:
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 programadas por un tiempo indefinido.
Medidas de control
Para el II Trimestre, al cancelarse todas las actividades presenciales por la Pandemia del Coronavirus, se programó el trabajo presencial para ser realizado
ejecutadas:
en forma virtual, por lo que se han estado realizando divulgaciones de temas relacionados con la Salud Mental por medio de correo electrónico a todos los
funcionarios.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total reservado en esta meta es de ¢1.356.000,00 y no se han ejecutado para la realización de giras programadas a a partir del II Semestre y
el remanente son remanentes por diferencia de precios entre los productos comprados y el no cobro de impuesto en varias compras.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.03 Proporcionar el recurso humano idóneo y el ambiente laboral adecuado para el desarrollo de las labores asignadas.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

03.02.05.03.04 Se actualizará el Manual
de Procedimientos del Subproceso
Gestión Humana

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.03.04
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*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:
El Manual de Procedimientos está siendo revisado por los funcionarios del Subproceso, con el fin de realizar las modificaciones respectivas de acuerdo con
los lineamientos de la Ley 9635 "Fortalecimiento de las Finanzas Públicas".
Ejecución presupuestaria:
A esta meta no se le asignó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.01 Se brindará respuesta al
100% (1,600) de las solicitudes de
incidencias a servicios informáticos.

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.05.04.01 1,600
Incidencias atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

800

805

100,625

Avance satisfactorio

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Para el primer semestre se atienden 805 incidencias de soporte según la distribución siguiente:
Actualizaciones por antivirus: 160
Actualizaciones Sistema Operativo: 25
Atención de incidentes y reportes: 446
Revisiones y formateo equipos: 30
Respaldos de sistemas y servicios: 140
Giras y visita a sedes: 4
Se estima la ejecución satisfactoria de los procesos y labores de esta meta en un 101%
Beneficios obtenidos por la Se cuenta con servicio de telecomunicación mediante enlaces dedicados que integran las principales sedes regionales con la sede principal en San Pedro,
población:
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.
Limitaciones en la ejecución Se tienen pendientes las capacitaciones en aplicaciones como Sharepoint y Project de la plataforma Office 365, las cuales se han reprogramado por la
de la meta:
afectación institucional y nacional causada por el COVID-19.
Las giras programadas para el semestre se han hecho únicamente 4 de todas las programadas 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
Se coordinará con el proveedor adjudicado de la plataforma Office 365 para la reprogramación de las capacitaciones y hacerlas a través de
ejecutadas:
videoconferencia, así como las giras institucionales se están reprogramando para los próximos meses 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 ¢398 825 849 ejecutándose ¢374 227 525 aproximadamente el 94% del presupuesto asignado a la Meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.02 Se tramitaran 16
contrataciones de arrendamiento y
mantenimiento de la plataforma
tecnológica.

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

03.02.05.04.02 16
Contratos de
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

8

9

110

Sobre Cumplimiento

Logros alcanzados:

Se da seguimiento y gestión a los contratos de mantenimiento y soporte técnico para los siguientes servicios y sistemas de información:
SALUS Gestión de expediente clínico electrónico.
ERP Administración de recursos financieros.
BOS HT Gestión y trámite de nómina de pago.
ePower Gestión documental de expedientes pasivos y de RRHH Flotilla Administración y asignación de vehículos institucionales.
DELPHOS Gestión de la planificación y control interno.
Telefonía IP Soporte para averías de las centrales telefónicas en distintas sedes.
Consultoría Microsoft sobre la plataforma sistema operativos, aplicaciones y plataforma Office 365.
Antivirus institucional que protege a las computadoras de infecciones de programas de cómputo malintencionados que dañan los equipos informáticos.
Muro de Fuego (Firewall) que protege todo la plataforma tecnológica institucional de los ataques de Internet.
Beneficios obtenidos por la Se cuenta con equipo de cómputo e impresión mediante la modalidad de arrendamiento, para los usuarios institucionales. Todos los equipos cuentan con
población:
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.
Limitaciones en la ejecución No se han presentado limitaciones en la ejecución de la meta.
de la meta:
Medidas de control
Al no presentarse limitaciones a la meta no aplica medidas de control a ejecutar.
ejecutadas:
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 ¢188 220 823 aproximadamente el 97% del presupuesto asignado a la Meta.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.03 Se adquirirán 10 equipos
informáticos

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

03.02.05.04.03 Equipos
adquiridos

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

5

19

110

Sobre Cumplimiento

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 / 02 software.
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 380%, esto debido que se requirió adquirir teléfonos análogos adicionales
por la demanda que hicieran al SSI 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 Contar con el equipo necesario para el desarrollo óptimo de las labores de la institución
población:
Limitaciones en la ejecución No se presentaron limitaciones
de la meta:
Medidas de control
No se aplicaron medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto ordinario asignado a la meta es de ¢3.107.500 colones, más presupuesto extraordinario de ¢25.930.000 para un total de ¢29.037.500, a la
fecha se han ejecutado ¢24.478.290. Es decir un 84.3%, tiene un disponible del 15.7%.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.04 Se brindará asesoría y
apoyo técnico a 2 proyectos institucionales
en materia de tecnología de información

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.05.04.04
Asesorías realizadas.

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Esta meta está para cumplirse en el cuarto trimestre del año.
Ejecución presupuestaria:

Meta no tiene asignación presupuestaria

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.05 Se actualizará un manual
de procedimientos

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.05.04.05
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se ha logrado avanzar en la actualización del documento de procedimiento para estandarizar las labores a realizar en la Unidad y se espera tenerlo listo
para diciembre de 2020
La actualización del documento se ha avanzado en un 70%.
Ejecución presupuestaria:
Esta meta no cuenta con ejecución presupuestaria

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.04 Desarrollar una plataforma tecnológica que apoye el desarrollo institucional mediante el planeamiento, soporte y automatización de la información.
Servicios Informáticos

Código y descripción de la meta:
03.02.05.04.06 Se desarrollará 1
documento de plan estratégico en
tecnologías de información y comunicación
PETIC

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández (3.
Encargado(a) del
Proceso)

Logros alcanzados:

Indicadores:
03.02.05.04.06
Documento de Plan
elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2020

0

1

0

Valoración

*Daniel Sáenz Hernández
(3. Encargado(a) del
Proceso)

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 periodo de 4 años para el desarrollo tecnológico en la
institución.
Beneficios obtenidos por la Se establecen las metas por alcanzar a nivel institucional en materia de tecnologías de Información y Comunicación que facilita el desarrollo tecnológico en
población:
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 No se presentaron limitaciones para la meta.
de la meta:
Medidas de control
No se requiere de medidas de control al no haberse presentado limitaciones.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La meta se completó al 100%
Ejecución presupuestaria:

No tiene ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.01 Se atenderán 800
solicitudes de transporte.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.05.01
Solicitudes atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

400

194

48,5

Atraso crítico

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Se logró atender la demanda de servicios de transporte en dos modalidades: Vehículo con chofer y solo vehículo.
Se atendieron 194 solicitudes de transporte, se muestra el siguiente detalle: Coordinación OR's 3, Central Suroeste 5, Central Sureste 6, Central Este
Cartago 11, Central Norte Heredia 5, Central Norte Alajuela 2, Occidente San Ramón 1, Pacífico Central 4, Chorotega (Guanacaste) 14, Huetar Caribe 1,
Región Brunca (Pérez Zeledón) 2, Capacitación Asesoría y Seguimiento 4, Comunicación 4, Servicio Atención a Pacientes 9, Centro Nacional Atención
Integral a Menores 2, Acreditación de Programas 15, Dirección General 22, Contraloría de Servicios 1, Servicios Jurídicos 7, Coordinación Área de Apoyo
2, Financiero 1, Gestión Humana 4, Servicios Informáticos 3, Bienes y Servicios 2 y Servicios Generales 64.
El 28% de los servicios de transporte corresponden a Organismos Regionales y el 39% al resto de la institución, excluyendo Servicios Generales lo
referente a llevar vehículos a taller, a RTV y traslados de mensajería que representa 33%.

Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En cuanto al plan de sustitución de la flotilla vehicular que finalizó el trimestre anterior, aún se está en trámites para la obtención de las placas metálicas.
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.
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.
(oficio adjunto)
Corresponde a causas fuera de nuestro control para lo cual no se evidenciaron posibles medidas de control para suprimir o disminuir las limitaciones.
El avance en la meta es satisfactorio, pese a la situación de incumplimiento en la cantidad de giras.(se solicito disminuir la cantidad)
Presupuesto aprobado: 201.563.314 (100.0%) Presupuesto ejecutado y en trámite 168.826.758 (83.7%) Presupuesto disponible 32.736.556 (16.2%)
Los saldos restantes corresponden a viáticos, parqueo, marchamos y otros que se requieren paulatinamente durante todo el año.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.02 Se ejecutará el 100% (12)
obras de mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.05.02 Obras
de mantenimiento y
sistemas ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*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:
Al referirse a contratos para sistemas y equipos instalados, se reportan al finalizar el período ya que se su ejecución es paulatina a lo largo de todo el año
por lo que no se reportan avances en este trimestre.
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: Heredia 5,Santa Cruz 1,Cartago 2
Ejecución presupuestaria:
Se realizó pago de servicios públicos, a su vez se da énfasis a la realización de contrataciones para mantenimiento rutinario de sistemas instalados como
bombeo de tanques de agua potable, portones automáticos, aires acondicionados y otros, así como adquisición de materiales.
Actualmente, hay un disponible de ¢28 millones saldo corresponde a rubros para pago de servicios públicos como agua, electricidad y telecomunicaciones,
se consumen gradualmente durante todo el período.
Presupuesto aprobado ¢96.653.325 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite ¢68.294.197 (70.7%) Presupuesto disponible ¢28.359.128 (29.3%) Es esta
meta se incluye lo referente al pago de servicios públicos. Mismos que se pagan paulatinamente a lo largo de todo el año.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.05.03
Procesos de compra
ejecutados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*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:
Se recibió recursos hasta en el Presupuesto Extraordinario 1-2020. Debido a la carencia de personal por incapacidades y renuncia, se está en etapa de
elaboración de Decisiones Iniciales para trámite de adquisición.
Ejecución presupuestaria:

Se asignaron recursos por la vía extraordinaria por lo que no se iniciado la ejecución de los recursos. Presupuesto aprobado: ¢74.900.000 (100,0%).

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.03 Se ejecutará 1 proceso de
compra de equipo y 1 proceso de
mantenimiento de mobiliario y equipo.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.05.03
Procesos de
mantenimiento de
mobiliario y equipo
contratados.

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
No hay presupuesto para esta meta. Se hacen muchas labores menores con los compañeros mantenimiento, pero esas no se contabilizan para la meta.
Ejecución presupuestaria:

No hay ejecución presupuestaria porque no se asignaron recursos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.04 Se ejecutará el 100% (3)
de los contratos de servicios de vigilancia
y limpieza.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.05.04
Contratos ejecutados
(Limpieza y Seguridad)

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Al referirse a contratos de limpieza y seguridad, se reportan al finalizar el periodo ya que su ejecución es paulatina a lo largo de todo el año por lo que no
se reportan avances en este trimestre.
Limpieza: Se mantiene la ejecución de la contratación de servicio de limpieza que incluye materiales para Oficinas Centrales, Centro de Menores y
Oficinas Centrales.
Seguridad: Se mantienen las contrataciones para Oficinas Centrales, Centro de Menores y Oficinas Centrales

Ejecución presupuestaria:

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. Se realizan los trámites tomando
en consideración los tiempos necesarios para no interrumpir el servicio.
Presupuesto aprobado: ¢491.550.000 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢489.474.786 (99,6%) Presupuesto disponible ¢2 075 214 (0,4%) para
cubrir algún reajuste de precios u otro. Al referirse a contratos de limpieza y seguridad, se reportan al finalizar el periodo ya que su ejecución es paulatina a
lo largo de todo el año.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.05 Suministrar al Instituto servicios de apoyo, tales como limpieza, vigilancia, mantenimiento, transporte y otros servicios.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:
03.02.05.05.05 Se actualizará un manual
de procedimientos de la unidad

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.05.05
Documento elaborado

Responsable Indicador:

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 incapacidades y renuncias no hay avance.
Esta meta no tiene presupuesto asociado.

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Kattia Pérez Núnez (5.
Encargado(a) del
Subproceso)

Logros alcanzados:

Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.06 Diseñar, construir, mantener y conservar las instalaciones de la Institución.
Servicios Generales

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

03.02.05.06.01 Se ejecutará el 100% (2)
de obras constructivas y adecuación de
espacios físicos de la infraestructura
institucional.

*Kattia Pérez Núnez
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.06.01 Obras
ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*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:
Puntarenas: se encuentra en obra gris, avance general 25%.
Planta generación eléctrica Casa JAGUAR: se dio orden de inicio a partir del 1 de julio de 2020.
Ascenso Cristo Rey: se dio orden de inicio a partir del 22 de junio de 2020.
Ejecución presupuestaria:

Presupuesto aprobado: ¢1.842.900.000 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢1.626.064.191 (88,2%) Presupuesto disponible ¢216.835.809
(11,8%) para cubrir algún imprevisto en reajuste de precios u otro y se estará modificando con una estimación con los datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
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.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:
03.02.05.13.01 Participará el 100% (75)
funcionarios en actividades relacionadas a
salud ocupacional.

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.13.01
Funcionarios
participantes.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

40

0

0

Atraso crítico

*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 ha realizado ninguna actividad, por cuanto no se ha realizado la contratación del Encargado de Salud Ocupacional, por encontrarse la plaza vacante
congelada. Se consideró esta meta por cuanto se espera respuesta de parte de 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 es de ¢1.1730.000,00 para una ejecución actual de ¢1.130.000,00, equivalente a un 65.3% del total
presupuestado que comprende la reserva para la recarga de extintores que se realiza anualmente. Se encuentra pendiente la ejecución de ¢600.000,00 de
viáticos por la falta de un Encargado de Salud Ocupacional.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.14.01
Funcionarios atendidos.

*Danis Fallas Chávez (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

150

131

87,333333333

Necesidad de mejora

Logros alcanzados:

En este semestre se atendieron 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.
Beneficios obtenidos por la Los beneficios obtenidos por los funcionarios son el diagnóstico en forma oportuna y la remisión a los Servicios Especiales autorizados por la CCSS, así
población:
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 Las limitaciones en la ejecución de la meta en cuanto a la cantidad de personas atendidas para este II Trimestre, obedece a que la mayor parte de los
de la meta:
funcionarios se encuentran laborando en la modalidad de teletrabajo.
Medidas de control
No se establecieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En esta meta se asignaron ¢4.123.581,61 y se han ejecutado ¢4.016.729,85 para un 97.4% en la compra de medicamentos y otros insumos de apoyo para la
atención de los funcionarios.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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.
03.02.05.14 Promover ambientes de trabajo saludables y seguros de los riesgos de la salud.
Gestión Humana

Código y descripción de la meta:
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.

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(5. Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.14.02
Atenciones brindadas.

Logros alcanzados:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

800

918

110

Sobre Cumplimiento

*Danis Fallas Chávez (4.
Encargado(a) de Proceso 2)

Se logró brindar 918 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 Dentro de los beneficios obtenidos por la población con la realización de diversos procedimientos de enfermería, se encuentran: intervención en las mismas
población:
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 No hay limitaciones en la ejecución de la meta.
de la meta:
Medidas de control
No se ejercieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

A esta meta no se asignaron recursos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
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
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.
Comunicación

Código y descripción de la meta:
03.02.06.03.01 Se seleccionará,
clasificará, y almacenarán 1.500
documentos en el Archivo Central.

Responsable Meta:
*Belkis Orozco
Ramírez (3. Encargado
(a) del Proceso)

Indicadores:
03.02.06.03.01
Documentos
almacenados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

750

0

0

Atraso crítico

*Belkis Orozco Ramírez (3.
Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En este semestre no se obtuvo ningún logro para el cumplimiento de esta meta, ya que no se ha contratado a ningún profesional para trabajar en este
departamento.
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.
No se solicitaron recursos económicos

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Esta meta se refiere a la actualización teórica-practica de los funcionarios del Organismos regionales mediante un encuentro Nacional de Prevención, sin
embargo, este año por limitaciones presupuestarias no se ejecutará el taller.
Lo que imposibilita: espacio para compartir experiencias prácticas y conocer a los otros funcionarios que conforman las O.R. La actualización de
conocimientos adquirir mayor competitividad para responder a las demandas sociales con respuestas que tienen evidencia científica.
Sin embargo es importante anotar que se han realizado durante este periodo de restricciones sanitarias para contacto personal por COVID-19, por parte de
la central acciones de autoaprendizaje, realimentación entre funcionarios para adaptarse a nuevas tecnologías, realizar e impartir módulos. Lo que ha
implicado lectura y practica individual y grupal, durante este segundo trimestre, lo que ha permitido reinventar el trabajo que se realizaba, para llegar a las
poblaciones meta.
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 para que dispongan de esos recursos, en el marco de la pandemia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Sureste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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
Ejecución presupuestaria:

No aplica, por tratarse de personal destacado en la sede central de IAFA, San Pedro de Montes de Oca.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
La meta está programada para el tercer trimestre.
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 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.
Ejecución presupuestaria:
No hay ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Central Norte Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución No se le aprobó el presupuesto a gestión humana para el taller nacional.
de la meta:
Al estar trabajando en la estrategia de personas jóvenes el participar en cursos virtuales, dificulto la participación de todos los funcionarios.
La participación se realiza bajo interés de cada funcionario, lo cual limita que estos participen en los diferentes espacios virtuales que se han presentado.
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
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:
Office 365 y el conocimiento de la estrategia del Bot Dejar de Fumar y Vapear
Marianela Cascante:
Capacitación obligatoria para jefaturas: Programa Modular “Capacitación para el fortalecimiento de las Competencias Directivas en la Función Pública
Costarricense” compuesto por:
Módulo 1: Entorno Político-Administrativo y Normativo de la Función Directiva
Módulo 2: Integridad y transparencia desde la Función Directiva
Módulo 3: Competencias claves del liderazgo efectivo para la gestión por resultados
Módulo 4: Marco referencial del entorno institucional
Participación de un Seminario web: Diálogo con Expertos sobre políticas locales sobre consumo de drogas y COVID-19
Armando Argüello:
Curso: Conceptos básicos y entrevista en adicciones.
Marcela Sanchez:
Curso virtual “Prevención de la autolesión y el suicidio: empoderamiento de los profesionales de atención primaria en salud, dado por la Organización
Panamericana de la Salud.
Webinar: Una perspectiva de Derechos Humanos en la prevención del consumo de alcohol.
Ejecución presupuestaria:
No se ejecuta presupuesto en el trimestre

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

9

10

110

Sobre Cumplimiento

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

1.Se logró el 110% de avance, por tanto, se logró que 7 funcionarias capacitadas y 3 funcionarios capacitados del total de 9 programados, para este
semestre, por tanto, se adelantó el logró de la meta final que es de 10 personas.
2.Se logró que 10 funcionarios y funcionarias fueran capacitados en diferentes modalidades 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.
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.
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 y curso Formación autónoma en Justicia Restaurativa brindado por el Poder
Judicial.
2.5.Gisella Madrigal para el primer trimestre 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.
2.6.Maria Isabel Mora para el primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción teletrabajo brindado por
Comisión de teletrabajo IAFA y curso Entrevista Motivacional brindado por UNAM.
2.7.Mainor Pacheco para el primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA, Inducción teletrabajo brindado por
Comisión de teletrabajo IAFA y curso Entrevista Motivacional brindado por UNAM.
2.8.Mauren Acuña para el primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA. Para el segundo trimestre participó en
curso de Formación autónoma en Justicia Restaurativa brindado por el Poder Judicial.
2.9.Xinia Herrera para el primer trimestre participó en inducción One Drive brindado por equipo Informática IAFA y para segundo trimestre en curso de
Primeros Auxilios Psicológicos brindado por OPS
2.10.Yamilet Ulate para segundo trimestre participó en curso de Primeros Auxilios Psicológicos brindado por OPS.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la 1.Proceso de actualización del personal en diferentes temas.
población:
2.Personal cuenta con conocimiento sobre uso de One Drive y teletrabajo lo que facilita la gestión de la comunicación a nivel virtual, lo cual fue una
oportunidad ante emergencia del COVID-19
3.Mejoramiento del capital cognitivo a nivel del organismo regional
4.Realizado curso a nivel internacional con ente reconocido como es la Universidad Nacional de México
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.
Limitaciones en la ejecución 1.Inducción en programa One Drive realizada en forma presencial no estaba programada, por tanto se tomó recursos no programados para aprovechar la
de la meta:
misma.
2.Algunas capacitaciones en entornos virtuales no estaban programadas y algunos colaboradores no tenía conocimiento del manejo, solo la de la UMAN
estaba programada.
Medidas de control
1.Se reprograman citas programadas en CAID San Carlos con el fin que personal pueda participar en inducción One Drive y se toman recursos
ejecutadas:
programados en otras actividades para poder participar en esta inducción.
2.Se aprovecharon las capacitaciones en entornos virtuales 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, sobre todo considerando 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.
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. Esta medida se tomó ante
Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La jefatura inmediata informó que no había contenido presupuestario para realizar el taller nacional.
Debido al COVID 19, hay inseguridad de cuándo se van a realizar actividades presenciales, por lo tanto, no se gestionará ninguna actividad.
La jefatura inmediata indica la importancia de devolver el presupuesto, dado que no se prevé ninguna capacitación presencial para el personal.
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 hay
avances.
Debido a que no se proyecta la realización de capacitaciones presenciales, con instrucciones de la jefatura inmediata y en acatamiento del oficio DG-050106-2020, 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
16 de junio del 2020 se devuelve la totalidad del presupuesto tanto de las partida 1.05.01, como de la 1.05.02 para que sea utilizado por la institución. Se
está a la espera de que se liberen las reservas.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
las funcionarias llevado los siguientes Cursos virtuales Plataforma OPS: Prevención de Autolesiones y suicidio,Charla: Inteligencia Emocional Primeros
Auxilios Psicológicos de la OPS, “Prevención de Autolesiones y Suicidio” de la OPS, Video conferencia: “Programa Dejar de Fumar y Vapear”. Asistencia
a 2 Reuniones Virtuales con la Red de Violencia Intrafamiliar del Cantón de Puntarenas. Reuniones virtuales de devolución de la propuesta de aprendo a
valerme por mi mismo para II Ciclo
Ejecución presupuestaria:
Se dispone de esta meta 248000, de la cual no se ha ejecutado por la suspensión de actividades a raíz del COVID 19. Se encuentra en trámite de devolución
de presupuesto para la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
En esta meta se tiene un cumplimiento del 0% ya que las metas oficiales estan programadas para los 2 ultimos trimestres
•Se participó en capacitación sobre Sistema Office 365 en Oficinas Centrales de IAFA, todo el equipo regional se integró a estas sesiones.
•Se ha participado en ciclo de sesiones de validación de módulos de Organismos Regionales.
•Se culminó con el Curso Entornos Virtuales de Aprendizaje, por parte de una representante de la región.
•De acuerdo a la calendarización ya existente se ha estado participando en la Capacitación sobre Entrevista Motivacional.
•Se ha participado en webinars de la OPS sobre temas diversos relacionados con el consumo de sustancias y la situación del COVID-19.
•Se ha participado en actividades virtuales facilitadas por el MEP y de la CCSS.
Ejecución presupuestaria:
Esta meta tiene un presupuesto de 1.243.000 para sufragar los gastos por transporte, alimentación y hospedaje de los 11 funcionarios de la región cuando
asisten a actividades oficiales d e capacitación y avaladas por las jefaturas en este trimestre se cargo un viatico para un curso de capacitación de office 365
no presupuestado y se gasto la suma de 77.760 colones. Correspondiente a un 6,5% del total del presupuesto asignado ( presupuesto para el segundo
semestre cuando están programadas las metas) El presupuesto restante se puso a disposición de la administración

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

9

9

100

Avance satisfactorio

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

Para este primer semestre se tiene programada que las 9 funcionarias capacitadas.
Se logró el 100% de la meta desde el primer trimestre.
Se puntúa las capacitaciones donde participaron todo el personal y también las capacitaciones que se realizaron a nivel individual.
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.
KAREN COLPHAN REID
-Propuesta de una solución integral para la cesación de tabaco, Bot, impartido por el Ministerio de Salud durante 2 horas el 29 de abril y de manera virtual.
-Autoevaluación del Sistema Control interno, el 1 de junio impartido por Esteban Masis del IAFA.
OLGA JOHNSON ALLEN
-Entrevista Motivacional: Plataforma Virtual de la UNAM de México, entre las fechas 02 de marzo al 29 de mayo.
JESSICA BRENES AGUILAR
-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.
-“Como todo lo que te sucede y ves en los demás tiene que ver contigo”. Impartido por la Cámara de industria de CR, el 3 de abril durante 1 hora de manera

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

virtual.
-Dejar de fumar y vapear, impartido por CCSS, Ministerio de Salud y el IAFA. El 30 de abril, 2 horas virtuales.
JETTY REBECA AGUILAR BRENES
-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.
-“Como todo lo que te sucede y ves en los demás tiene que ver contigo”. Impartido por la Cámara de industria de CR, el 3 de abril durante 1 hora de manera
virtual.
-Como prevenir la violencia familiar durante el aislamiento social. Impartido por la CCSS el 14 de abril durante 2 horas virtuales.
-Control de las emociones una herramienta durante la pandemia. Impartido por la CCSS el 15 de abril durante 2 horas virtuales.
-La asertividad como herramienta para la convivencia durante COVID-19. Impartido por la CCSS durante 2 horas el 16 de abril.
-El poder de la escucha, un escudo efectivo para el aislamiento. Impartido por la CCSS el 17 de abril durante 2 horas.
-Dejar de fumar y vapear, impartido por CCSS, Ministerio de Salud y el IAFA. El 30 de abril, 2 horas virtuales.
SHORLY MATTHEWS SOLANO
-Curso “Diseño y Construcción de Entornos Virtuales de Aprendizaje” Aura Interactiva, 40 horas, mayo 2020.
-Curso “Selección y diseño de aplicaciones para el aprendizaje de entornos virtuales” Aura Interactiva, 40 horas, junio 2020.
-Curso “Tutoría y mediación en entornos virtuales de aprendizaje” Aura Interactiva, 40 horas, junio 2020.
-Curso “Entornos Virtuales de Aprendizaje”, incluye Principio de entornos virtuales, Microsoft teams, Herramientas digitales, Campus virtual UCA, mayo
2020.
-Estrategias para educación virtual y Evaluación en entornos virtuales. Campus virtual UCA, mayo 2020.
Beneficios obtenidos por la Fortalecimiento de las emociones y mantenimiento de la relación sana entre Institución y funcionarios.
población:
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 Dado el cumplimiento de la meta, no se presentaron limitaciones.
de la meta:
Por la situación COVID-19, lo único es que se pasaron de presencial a virtual.
Medidas de control
Se cumplió la meta desde el I trimestre
ejecutadas:
Se adecuó los tiempos para llevar capacitaciones virtuales.
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-01-08
Aprobado: ¢156.000
Utilizado: ¢20.025
Ejecutado: 12,84%
Saldo disponible: ¢135.975
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.
A.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-08
Aprobado: ¢991.000
Utilizado: ¢192.000
Ejecutado: 19,37%
Saldo disponible: ¢799.000
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

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.01 Se capacitarán 88
funcionarios en temas de prevención y
tratamiento.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.01
Funcionarios Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

0

0

0

Atraso crítico

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

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la
población:
Limitaciones en la ejecución
de la meta:
Medidas de control
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Al no contar con la aprobación del presupuesto de capacitación nacional de Gestión Humana para OR´s, se reporta para este período solo los gastos
generados por las giras de capacitación fuera de POI referentes a Office 365 y teletrabajo efectuadas en el I trimestre.
Ejecución presupuestaria:
Para este periodo del presupuesto total c615.000 se reporta el gasto de 252380 del total de la meta significa el 41,1% según solicitud de las jefaturas
se determinó hacer la devolución del saldo en los rubros 362.620 es decir el 58,9%, como forma de aportar a la recolección de dineros al servicio de la
administración para lo correspondiente de la directriz gubernamental frente a la pandemia por el COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Reuniones programadas periódica y anualmente
Este año se tomaron decisiones de metas que a raíz de la pandemia debieron suspender su ejecución, lo que implico aumento de reuniones virtuales,
llegando a un 250% de ejecución del trimestre.
Se participa en 12 sesiones de trabajo virtual, mas de lo programado.
Se buscan soluciones acordes a con las medidas sanitarias impuestas para el desarrollo de acciones en prevención
Lo anterior ha conllevado trabajo inter-regional montando módulos de trabajo y creando portafolio de módulos.
Beneficios obtenidos por la Las reuniones se han tornado en proceso técnico administrativo en procura de transformar los servicios y valorar metas.
población:
Se buscaron soluciones que permitan conseguir parte del objetivo institucional con respuestas a población diversas y estrategia virtual, ajustándolo a nueva
realidad.
Análisis sobre cumplimiento y procedimientos del quehacer institucional, para valorar viabilidad y estrategias de ejecución .
Limitaciones en la ejecución Las sesiones estaban para realizarse presencialmente, lo cual ha variado debido a pandemia
de la meta:
Poco conocimiento en uso de tecnologías para comunicarse por este tipo de medios
Medidas de control
Se trasladan las sesiones a virtuales.
ejecutadas:
Se realiza autoaprendizaje del uso de las tecnologías
Se aumenta cantidad de reuniones para reinventar el quehacer.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no requiere presupuesto para la ejecución, ya que en su mayoría las reuniones programadas son en oficinas centrales y actualmente por vídeo
conferencia.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Sureste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Durante este período nos hemos reunido 12 veces, entre sesiones ordinarias, una vez al mes (abril, mayo y junio) y extraordinarias, estas para atender
asuntos relacionados con la estrategia de capacitación dirigidas a diferentes grupos poblaciones del país, que se mencionó en la meta la meta
01.01.01.01.03, a raíz de la Pandemia por Covid 19.
Beneficios obtenidos por la Se completan agendas con asuntos de interés tales como: Propuesta de teletrabajo equipo de prevención Regional Occidente, Oficio DG-0344-04-2020,
población:
Revisión del manual de normas y procedimientos de los CAID primer punto, oficinista, oficiales. Equipos de trabajo, Ejercicio de Autoevaluación, recibir
información de la Empresa Eventos Deportivos Internacionales, a través del empleo de medios electrónicos, para facilitar desde la virtualidad la relación
con los grupos de adolescentes, II informe trimestral en DELPHOS, Justificación del presupuesto ERP, Informe de Actividades CCSS-IAFA (Actividades
conjuntas, referencias CAID, etc), Vacaciones periodos anteriores. Sistema de maduración del Sistema de Control Interno.
Limitaciones en la ejecución No hay
de la meta:
Medidas de control
No hay
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Desde la encargada de Organismos Regionales se ha solicitado a los equipos de los diez organismos regionales preparar propuestas para mitigar el impacto
en el incumplimiento de las metas integrándose parejas y/o tríos con propuestas, conformándose equipos de trabajo para diseñar propuestas de trabajo,
dirigidas a niños, niñas, adolescentes, padres, madres y/o encargados, funcionarios, actividades de movilización y privados de libertad.
Se han concretado la presentación de las siguientes propuestas para el desarrollo de cursos a través de dispositivos electrónicos de manera virtual. La
estrategias de capacitación dirigidas a diferentes grupos poblaciones del país:

Ejecución presupuestaria:

1. Nombre del módulo: IAFA Sembrando Semillitas Inspiradoras para edades de 3 a 6 años.
2. Explorando Habilidades (dirigida a población de I ciclo: 1°, 2° y 3 grado), con edades entre los 6 a los 9 años.
3. Creciendo en Habilidades (dirigida a la población de II ciclo), con edades entre los 9 a 12 años.
4. Programa Habilidades para Vivir: Formación para padres y madres, Guía con Amor y Toma el control de tu vida.
6. Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo”
7. Habilidades para la vida “Abordaje integral del consumo de sustancias psicoactivas”, dirigida a funcionarios.
8. ¡Caravanas de la Esperanza!, actividades de movilización
No se requiere, por estar el Organismo Regional en la sede central IAFA en San Pedro de Montes de Oca

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:

Se logra cumplir la meta al 110%, se realiza un total de 15 sesiones de manera satisfactoria. En el primer trimestre se realizan 3 sesiones y 12 en el segundo
trimestre de manera virtual; esto con el objetivo de mejorar la calidad de servicios que se ofrecen en la Región Central Este.
En el segundo trimestre, se realiza 12 sesiones de trabajo por Teams con encargadas/ de Organismos Regionales, para 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, a partir del segundo semestre
con otras poblaciones en Habilidades para Vivir.
Beneficios obtenidos por la 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
población:
otras poblaciones.
Limitaciones en la ejecución Por la epidemia del COVID-19, no se hace reuniones presenciales, lo que reduce los costos programados para asistir a reuniones en IAFA central.
de la meta:
Medidas de control
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.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El porcentaje de ejecución es de 10%, al 30 de junio, se utiliza los recursos asignados según asistencia a reuniones y capacitaciones. Se ejecuta 20.500
colones en gastos de viaje y 3780 colones en transporte. El disponible es 31.220 colones en transporte y 199.500 colones en viáticos dentro del país. En
trámite devolución de presupuesto, en la próxima modificación.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

*Marianela Cascante Díaz
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:

Se participa en 12 reuniones con la jefatura, dando orientación, guía, lineamientos e información institucional.
Se realizan reuniones de equipo a nivel regional y se participa en las reuniones de presentación de propuestas con todos los equipos de prevención a nivel
nacional, logrando el análisis y el conocimiento de todas las personas participantes.
Beneficios obtenidos por la Incorporación del componente virtual como estrategia para el logro de objetivos institucionales que beneficien en el segundo semestre a las diferentes
población:
poblaciones mediante los programas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, así como la promoción de la salud.
Limitaciones en la ejecución Emergencia nacional ante la pandemia COVID-19
de la meta:
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.
Medidas de control
Procesos virtuales
ejecutadas:
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

1.Se logró participar en 15 sesiones de reuniones de equipo mensual de Organismos Regionales para primer trimestre, de las cuales tres reuniones e
realizaron al primer trimestre y 12 al segundo trimestre, por tanto, se logra el 110% de cumplimiento en la meta, como se lee en el cuadro N°. 1.
2.Para segundo trimestre se logró la elaboración de lo siguiente:
•Propuesta borrador de Proyecto EmocionARTE, Proyecto de Habilidades para la vida a través del arte. Trasladada a jefatura
•Módulo de Taller Modalidad Virtual: Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas por parte equipo
Alajuela y Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo” en conjunto con OR Central Norte Heredia, el cual fue
aprobado por la Dirección General.
•Propuesta de movilización ¡Caravanas de la Esperanza! Una propuesta para la etapa de recuperación Covid-19, en conjunto con OR Central Norte Heredia
y Brunca.
•Declaración desierto procedimiento de contratación N° 2020LA-000024-0010400001 oficio ATORCNA-027-04-2020 y N° 2020LA-000015-0010400001
oficio ATORCNA-023-04-2020; Análisis técnico procedimiento de contratación N° 2020CD-000055-0010400001 oficio ATORCNA-031-04-2020 y
2020CD-000049-0010400001 oficio ATORCNA-032-04-2020; Suspensión contrato procedimiento de la contratación N° 2017LA-000049-0010400001
Línea 4 oficio ATORCNA-040-06-2020 y Análisis para la solicitud de anulación de reservas presupuestarias ERP de acuerdo a oficio ATORCNA-041-062020. Se dio seguimiento a los diseños de los productos adquiridos. Se dio recibido conforme a parte de los productos comprados.
•POI 2021 donde se brindaron metas, presupuesto por metas, Calendarización, Formularios FODESAF según oficio ATORCNA-029-04-2020
•Propuesta de actividades ante evento COVID-19 ATORCNA-030-04-2020 CNE
•Autoevaluación, Plan de actividades de Control 2020-2021 y Minuta 05 de junio del 2020, Evaluación del Sistema de Control Interno y Modelo de
Madurez, Oficio ATORCNA-037-05-2020
•Instrumento de evaluación de desempeño a solicitud de Recursos Humanos
•Análisis de reprogramación de metas por recorte presupuesto solicitado POI 2021 oficio ATORCNA-035-05-2020
•Análisis para la devolución de presupuesto de acuerdo a oficio ATORCNA-043-06-2020. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
•Renovación de dedicación exclusiva oficio ATORCNA-045-06-2020
•Respuesta a instituciones ante solicitudes al CAID
•Solicitud vacaciones y sustituciones de personal CAID.
•Reportes de eventos a Prensa de la Unidad de Comunicación para su divulgación
•Certificaciones de bienes de CAID San Carlos
3.Se acompañó equipo CAID San Carlos para el diseño de plan de contención para abordar grupo de terapia de mujeres; revisión de protocolos y
lineamientos en torno a Covid-19 con equipo CAID y diseño de la Guía de consulta telefónica CAID la cual se traslada a OR Limón para revisión de
acuerdo a lineamiento de jefatura.
4.Se compartió protocolos y lineamientos en torno a Covid-19 la red de actores sociales de la OR.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

5.Se participó en varios Programas Radiales del espacio Construyamos Salud, dirigido por el Departamento de Trabajo Social de la CCSS a través de Radio
Santa Clara.
6.Se acompañó reunión de clima organizacional donde se recomienda diseño de actividades emotivas para personal IAFA a nivel sincrónico.
7.Se coordinó con Proceso de comunicación para diseñar una actividad virtual de la propuesta de Movilización Social ¡Caravanas de la Esperanza! Una
propuesta para la etapa de recuperación Covid-19.
8.Se logró coordinar con Dirección Regional de Educación Alajuela, Centro de Formación Pedagógica y Tecnología Educativa de la UTN sede Alajuela,
Red Cantonal de Actividad Física de Grecia, Subsistema de Niñez y Adolescencia Ciudad Quesada para brindar el módulo de taller virtual dirigido a
funcionarias y funcionarios.
9.Se dio seguimiento a diferentes instancias de coordinación interins
Beneficios obtenidos por la Se cuenta con instrumentos programáticos que permiten guiar la gestión de la unidad organizativa bajo una estrategia articulada con instancias locales y
población:
regionales desde un enfoque de trabajo colaborativo interinstitucional brindando un valor agregado al servicio que se brinda, con un enfoque de inversión
dirigido a las poblaciones más vulnerables y necesitadas.
Se coordinan acciones desde la modalidad virtual para poder brindarle a la población la atención que merece y brindar respuesta a las demandas
institucionales.
Limitaciones en la ejecución 1.La suspensión de actividades presenciales de acuerdo a Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación
de la meta:
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.
2.Se presentaron atrasos para registrar las compras en el sistema de ERP lo cual atrasó el proceso de solicitud de compra a nivel SICOP.
3.Se dio la ausencia de dos promotoras sociales una por pensión y otra por incapacidad, una durante todo el semestre, otra para el segundo trimestre. Esto se
anotó como riesgo en SEVRI.
4.No se logró articular acciones con la Dirección Regional de Educación de Alajuela ni la de San Carlos.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Medidas de control
ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

1.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.
2.Se da acompañamiento constante al equipo CAID ante alerta COVID-19, quienes están brindando atención y al equipo de prevención que está realizando
teletrabajo.
3.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.
4.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.
5.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.
6.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.
7.Se informó a la jefatura de OR´s sobre postura del MEP.
8.Se siguieron los lineamientos brindados por Bienes y Servicios y Financiero en torno al sistema ERP y el seguimiento de compras en SICOP.
9.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 ejecutó un 6,92% del presupuesto. Se solicitó un rebajo por 75000 colones según oficio ATORCNA-043-06
-2020 pero dejando un rubro para poder realizar giras esenciales a San Carlos que se considere se deben realizar, siguiendo las recomendaciones del
MINSA. Esta medida se tomó ante Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19.
2.En el rubro de viáticos se ejecutó un 10,48% del presupuesto. Se solicitó el rebajo por 2000000 colones según oficio ATORCNA-043-06-2020, pero
dejando un rubro para poder realizar giras presenciales a San Carlos que se considere se deben realizar, siguiendo las recomendaciones del MINSA.. 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 al 30 de junio del 2020, meta 03.02.08.01.02

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(4. Encargado(a) de
Proceso 2)

Logros alcanzados:

Se realizaron 15 sesiones de trabajo (2 presenciales y 13 virtuales) lo que significa un cumplimiento de un 125% según lo programado para el año. Las
mismas son requeridas para asuntos administrativos y direccionar lo programado.
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
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.
Beneficios obtenidos por la •Se mantiene una línea de trabajo clara.
población:
•Se comparten diferentes criterios lo que fortalece las capacidades de operativas.
•Se están generando 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.
Limitaciones en la ejecución •Suspensión de reuniones presenciales y visitas a las comunidades por el COVID19.
de la meta:
•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
Medidas de control
Mantener comunicación permanente a través del uso de los medios tecnológicos.
ejecutadas:
Elaboración consensuada tanto de las jefaturas como del personal general de prevención para establecer otras opciones de atención a los usuarios.
La jefatura inmediata indica que no hará reuniones presenciales por lo que resta del año
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%.
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.
Las giras a partir del 15 de marzo se suspendieron.
Debido a la situación donde se proyecta que es posible que en agosto se empiecen a realizar actividades de tipo presencial, el 16 de junio del 2020,
mediante el oficio AT-OR-RO-135-06-2020, se le comunica a la jefatura inmediata que se devolverá ?111.830 del presupuesto en la partida y se dejará
una reserva de ?22.000 en la partida 1.05.01. En la partida 1.05.02, se devuelven 155.000 colines y se reservan 64.000 colones para que sea utilizado por la
institución. Se deja una pequeña reserva para eventuales reuniones de la comisión de reducción de daños, visitas a algunas comunidades.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

•Se han desarrollado 12 reuniones de equipo de encargados
•Permite acciones de control, planificación, monitoreo y evaluación de las acciones en el nivel regional por medio de reuniones de equipo tanto regional
como nacional.
•Permite orientar los procesos, realizar medidas correctivas, revisar en equipo el cumplimiento de metas logros y limitaciones
•La reunión de equipo permite visualizar los logros alcanzados y un adecuado uso de los recursos por meta.
•Permite mantener informado al equipo de los lineamientos recursos, capacitaciones y de la planificación de acciones Permite el intercambio de
experiencias para fortalecer diferentes acciones. •Unificar criterios y acatar directrices y lineamientos de las autoridades superiores.
•Permite identificar necesidades materiales, logísticas, técnicas y profesionales tanto de Organismos Regionales como del personal en la Región.
•Coordinar acciones entre los diferentes procesos del IAFA.
Beneficios obtenidos por la •Una sana administración de todos los recursos de la Institución.
población:
•Cumplir con el plan anual institucional.
•Mantenerse al día con los cambios de la institución
•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 Por acatamiento de las medidas sanitarias y lineamientos establecidos por el COVID 19 ocasionó la suspensión de actividades de forma indefinida
de la meta:
Medidas de control
Hacer reuniones virtuales, consultas y seguimientos de forma virtual. Implementación del tele trabajo, opción de vacaciones
ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Sesiones de capacitación virtual en los que se participa de los diferentes módulos y propuestas de los Organismos Regionales para su respectivo análisis
Estrategias de capacitación dirigidas a diferentes grupos poblaciones del país.
1 Nombre del módulo: IAFA Sembrando Semillitas Inspiradoras para edades de 3 a 6 años.
2.Explorando Habilidades (dirigida a población de I ciclo: 1°, 2° y 3 grado), con edades entre los 6 a los 9 años.
3.Creciendo en Habilidades (dirigida a la población de II ciclo), con edades entre los 9 a 12 años.
4.Programa Habilidades para Vivir: formación para padres y madres
5.Guía con Amor y Toma el control de tu vida, oferta para padres, madres o encargados
6.Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo”
7.Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.
8.¡Caravanas de la Esperanza!
Elaboración de informes trimestrales, asistencia a reuniones de la comisión local de emergencia, reuniones de equipo

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se contó con un presupuesto de 1080.000 del cual se ha ejecutado 177440 equivalente a un 16.42% Se encuentra en trámite de devolución de presupuesto
para la próxima modificación por la suspensión de la pandemia del COVID 19

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se realizaron 12 reuniones de encargados 110.% cumplimiento de la meta. Para analizar todo lo referente a la I-reprogramacion-2020, así como todo lo
referente al programa PEDEIT. Informe primer y segundo trimestre elaboración, POI y Presupuesto 2021, y reuniones de equipo para reorientar el quehacer
profesional desde una óptica virtual, También en la Región Chorotega realizamos 6 reuniones de equipo 2 presenciales y 4 virtuales
Beneficios obtenidos por la Contar con un contexto donde recibir información técnica y administrativa. por parte de la jefatura y la vez intercambiar conocimientos y experiencias con
población:
los otros compañeros encargados regionales, validar experiencias y practicas desarrolladas en otras regiones, enriquecer el quehacer profesional para ofrecer
a nuestros beneficiarios finales Padres,Madres, Adolescentes, Docentes, Niños, etc. un producto de mejor calidad técnica y humana.
Limitaciones en la ejecución La pandemia verdaderamente no ha sido una limitación para las reuniones ya que contábamos con herramientas tecnológicas oficie 365 nos ha facilitado las
de la meta:
reuniones virtuales
Medidas de control
Al no poder hacer reuniones presenciales por las limitaciones emanadas por la pandemia se habilito el uso de la tecnología, desarrollo de reuniones y
ejecutadas:
capacitaciones virtuales por TEAMS Y Zoom
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

en lo que respecta a esta meta tiene un contenido presupuestario de 2.195.000.00 colones dinero para sufragar los gastos de transporte, alimentación y
hospedaje de todos los funcionarios de la Región Chorotega y Upala cuando nos desplazamos para cumplir con las tareas propias de nuestro cargo fuera de
la sede habitual en presente periodo se ejecuto un total de 517.440 colones para un 23,57% del total del presupuesto Curso de OFFICE 365 no programado

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

12

110

Sobre Cumplimiento

Para este primer semestre se tiene programada una ejecución de 6 sesiones / reuniones de encargados.
Se logró participar en 12 sesiones de equipo mensual entre los Encargados de los Organismos Regionales y la Jefatura inmediata, coordinadora de procesos.
Correspondiente al 200% de cumplimiento de la meta semestral .
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 28 informes de usuarios solicitados por Ministerio de Justicia, Poder Judicial, CASI 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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

?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 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.
?Se participó en convocatorias de instancias regionales y locales, como son:
-Mesa Caribe: a través de esta se logró una cita en Casa Presidencial el día miércoles 4 de marzo, donde participamos el señor Director y mi jefatura
inmediata. Lo anterior con la expectativa que permitieran la apertura de plazas congeladas del IAFA, especialmente las de la Región Huetar Caribe. Nos
encontramos a la espera.
-CME Comisión Municipal de Emergencias del cantón central de Limón, donde se comparte información importante por medio de reuniones virtuales en la
pla
Beneficios obtenidos por la ?Se cuenta con los instrumentos programáticos
población:
?Con oficios y documentos que respaldan el quehacer diario y fuera de jornada laboral.
?Se cuenta con bases de datos de las poblaciones atendidas.
Limitaciones en la ejecución No se cuenta con secretaria, asistente administrativa ni similar para la colaboración de las tareas administrativas; por lo que los esfuerzos en cumplir,
de la meta:
especialmente cuando solicitan atender situación en horas o pocos días ya teniendo agendado otras acciones.
Medidas de control
Se trabaja fuera de horario, se solicitará ser parte del proyecto jornada acumulativa según oficio en miras de salud emocional y fisica.
ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.02
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-02-08
Aprobado: ¢50.000
Ejecutado: ¢17.910 correspondiente al 35,82%
Saldo disponible: ¢32.090
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
B.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-02-08
Aprobado: ¢1.700.000
Ejecutado: ¢72.000 correspondiente a 4,23%
Saldo disponible: ¢1.400.000
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
Sesiones Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

6

15

110

Sobre Cumplimiento

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

Para este período se reportan 15 reuniones (12 del segundo trimestre más 3 del primero) lo que significa un 250%, se debió aumentar las convocatorias por
via virtual. Fueron sesiones técnicas, administrativas de las jefaturas regionales y de OR´s además de reuniones virtuales y de revisión técnica con los
funcionarios promotores de acuerdo a la propuesta alternativa de la jefatura sobre elaboración de módulos a presentar como alternativas de ejecución de la
población de la meta 1.1.1.1.3 que es la única meta que se podría realizar en la virtualidad sin tener pasos previos de coordinación ni depender del sector
educativo.
Luego de 2 meses se tienen las Estrategias de capacitación dirigidas a diferentes grupos poblaciones del país.
1.Nombre del módulo: IAFA Sembrando Semillitas Inspiradoras para edades de 3 a 6 años.
2.Explorando Habilidades (dirigida a población de I ciclo: 1°, 2° y 3 grado), con edades entre los 6 a los 9 años.
3.Creciendo en Habilidades (dirigida a la población de II ciclo), con edades entre los 9 a 12 años.
4.Programa Habilidades para Vivir: formación para padres y madres
5.Guía con Amor y Toma el control de tu vida, oferta para padres, madres o encargados
6.Estrategia en prevención universal para personas jóvenes “Dale Mente al Riesgo”
7.Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas.
8.¡Caravanas de la Esperanza!
Se ha participado en actividades virtuales de OPS, CCSS para actualizar contenidos y las capacitaciones obligatorias a jefatura de la Dirección General de
Servicio Civil y curso de Entrevista Motivacional con la UNAM.
Se ha elaborado una serie de documentos entre ellos la matriz para que llenen la meta de PDEIT para MEP, los ítems de la nueva Evaluación del desempeño
enviada por Gestión HUmana, ubicarse en la cejilla que dice IAFA, esta información me la pueden enviar el lunes 13 de abril antes de lay la revisión de las
propuestas de Comunicación y de los protocolos que se están actualizando, enviados por la jefatura OR´s.
Se expuso la experiencia de trabajo con los Privados de libertad próximos a reinsertarse en la sociedad y sus familias en la UAI del Centro Penitenciario del
MInisterio de Justicia en el cantón de PZ dada en 2019.
Se han gerenciado las actividades administrativas de oficina gestionadas para trámite de Servicios de funcionarias de la OR en informática, en financiero,
de gestión humana y de servicios generales.Se ha aportado a la Dirección General en consultas solicitadas vía correo, las actividades de representación
institucional en la Región, por COREDES- MIDEPLAN, Comisión Regional de Emergencia, CTDR y en los medios de comunicación principalmente en
los programas de Radio Cultural sobre las efemérides, el comunicado de prensa sobre el proyecto de ley y comunicaciones a la población sobre las
estrategias de capacitación virtuales.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.08 Implementar un proceso técnico administrativo en las organizaciones regionales en procura de mejorar los servicios.
03.02.08.01 Realizar actividades de actualización del personal y sesiones de trabajo con los equipos regionales.
Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
03.02.08.01.02 Se realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(3. Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.02.08.01.02
Participación en
Sesiones Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Beneficios obtenidos por la Se reporta con la ejecución de estos logros, mantener un acompañamiento para la reorientación de las gestiones gerenciales y de supervisión técnica y
población:
administrativas en consecución de los lineamientos del jerarca del IAFA y de la jefatura OR´s y que a nivel de la OR se ha acordado en Reuniones de
Equipo Técnico de Promoción y de Atención con la jefatura OR Brunca que se han realizado durante este período del año 2020
Fecha de reunión Modo presencial
3 de febrero Reunión OR Brunca presencial
14 de febrero Reunión OR y Evaluación del desempeño
Fecha de reunión Modo virtual
30 de marzo Reunión Virtual Equipo Técnico de Promoción y de Atención
mayo Reunión de equipo Promoción jefatura ORBrunca
02 de junio Reunión Virtual con jefatura ORBrunca
04 de junio- Reunión Virtual solo CAID y jefatura ORBrunca
26 de junio Reunión Virtual OR Brunca
Se apoya la gestión de planificación institucional para el cumplimiento del cronograma y de proporcionar el conocimiento de las funcionarias de una
manera amplia de lo referente a al institución, como el SEVRI y Control interno así como del cambio en la evaluación del desempeño, etc
De igual manera se beneficia a la población de la región siendo la intermediaria de las nuevas estartegias para llegarle a los habitantes de la región, por
medio de la comunicación alternativa de medios locales y de relación con instituciones gubernamentales y del Poder Judicial
Limitaciones en la ejecución Las limitaciones para este período en el que se mantuvieron las medidas sanitarias de confinamiento social como manejo de la pandemia por COVID-19 en
de la meta:
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.
Medidas de control
Se tomaron las acciones por teams y por reuniones virtuales para un acompañamiento institucional y con el whattapp para comunicación con los habitantes
ejecutadas:
de la región en consultas generalmente paraa clarar que los CAID están atendiendo y divulgar las estrategias de capacitación virtual que se iniciarían en
julio.
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.

Plan Operativo Institucional 2020
Informe de Avance de Cumplimiento
Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

03. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional
03.02 Gestión Administrativa
03.02.09 Brindar un acompañamiento para optimizar la gestión de los Procesos que conforman el Área Técnica
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.
Coordinación Area Técnica

Código y descripción de la meta:
03.02.09.01.01 Se realizarán 10 sesiones
de trabajo en materia de prevención y
tratamiento.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Vera Barahona
Hidalgo (2.
Coordinador(a) de
Área)

Indicadores:
03.02.09.01.01
Sesiones realizadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2020

5

5

100

Avance satisfactorio

*Vera Barahona Hidalgo (2.
Coordinador(a) de Área)

Este trimestre no se pudieron realizar giras por la emergencia del Covid-19, sin embargo, se da seguimiento a travéz de reuniones virtuales.

Beneficios obtenidos por la Se cuenta con los elementos necesarios para proporcionar una atención integral y de calidad a todas las personas que requieren de nuestros servicios,
población:
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 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
de la meta:
relacionarnos, según las normas de distanciamiento social y demás restricciones.
Medidas de control
Adaptarnos al cambio, utilizar los medios digitales para comunicarnos, continuar con las reuniones y procesos de trabajo por medio de herramientas
ejecutadas:
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.

