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PRESENTACIÓN
Con el propósito de atender lo establecido en los artículos 55 y 56 de la Ley N° 8131 “Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos”, se presenta el Informe de Evaluación Física del Segundo Trimestre 2021.
Se incorpora lo acontecido con el cumplimiento de la meta del Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 - 2022,
intervención que busca brindar respuesta a las necesidades de atención de los estudiantes en condición de vulnerabilidad en el consumo
de sustancias psicoactivas, en centros educativos públicos de secundaria. En la modalidad de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas se definió como producto la capacitación socioeducativa en la temática de drogas en la población escolar, por medio de los
programas “Aprendo a Valerme por Mi Mismo” y el Programa de Prevención Selectiva de Detección e Intervención Temprana (PDEIT). A lo
anterior, se suman las actividades de movilización y comunicación social que se despliegan a nivel nacional.
Se reporta también, en materia de atención integral, el avance en la atención médica – psicosocial ambulatoria y residencial que se
brinda en establecimientos ubicados en diversas localidades del país.
Además, se dimensionan los esfuerzos institucionales vinculados a la producción de conocimiento, sistematización e incorporación
de buenas prácticas, así como en materia de regulación, el alcance de la aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas
brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento en el país.

Nombre
Domicilio legal:

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
San Pedro de Montes de Oca.
Dirección:

Teléfono:
Representante
legal:

Pg. 1 de 13

2224-4096

Fax:

2224-6762

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.

ASPECTOS GENERALES
Competencias por Ley y Marco Filosófico Institucional
El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es un órgano con desconcentración mínima, adscrito al Ministerio de
Salud mediante Ley N° 8289, la cual reforma el inciso d) del artículo 5 y los artículos 21, 22, 23 y 24 de la Ley N° 5412, Ley Orgánica
del Ministerio de Salud. Se señala al respecto que:
Artículo 22. El IAFA tendrá a su cargo la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de
la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas; además, desempeñará otras funciones que la ley establezca
y será el responsable de coordinar y aprobar todos los programas tanto públicos como privados relacionados con sus
fines; deberá gestionar la suspensión o el cierre de tales programas, si incumplen los lineamientos estipulados al efecto”.
La actividad sustantiva del IAFA se establece en asocio con la norma indicada mediante la Ley N° 5395 “Ley General de
Salud”, en aspectos específicos sobre la Salud Pública, tanto en su protección y promoción, así como en las directrices para la
atención y manejo de las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, específicamente en los artículos 1 al 8;
artículo 19; artículos 28 al 33; artículos 37 y 38; artículos 69 y 70.

Misión

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

Visión

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

Valores
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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 de consumo del
último año.

Atención integral

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

Consultas por primera vez
en la vida.

Metas vinculadas a Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022.
Por otra parte, el IAFA asume en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019 - 2022, una meta asociada al
área de “Salud y Seguridad Social”, específicamente en la rectoría “Salud, Nutrición y Deportes”, mediante una intervención
estratégica que se encuentran estrechamente vinculada con un eje y objetivo estratégico del PEI 2020 - 2024.
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y DE INVERSION PÚBLICA
ODS Vinculado

Salud y
Bienestar
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Área Estratégica

Salud y Seguridad
Social

Objetivo del Área

Intervención Estratégica

Mejorar las condiciones de salud de la población para vivir más
años libres de enfermedades y sin discapacidades mediante el Programa
de
Prevención
fomento de estilos de vida saludables y la ampliación del Seguro Selectiva de Detección e
de Enfermedad y Maternidad (SEM) y del Seguro de Invalidez, Intervención Temprana (PDEIT).
Vejez y Muerte (IVM)

Al finalizar el año 2020 no se reporta ejecución en relación con la meta de estudiantes de secundaria intervenidos en
condición de vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas de centros educativos públicos, para un cumplimento de 0%.
Estructura Programática y Presupuestaria
Nombre del programa

Nombre del subprograma

Tipo de programa o
subprograma

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

Sustantivo

01.02. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la
promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras
01. Promoción, prevención y drogas.
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.
01.04. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas
prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.
02.
Regulación
de
programas
para
la 02.01. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por
prevención y tratamiento del las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol,
consumo de alcohol, tabaco tabaco y otras drogas.
y otras drogas.
03. Servicios de Apoyo para
coadyuvar al cumplimiento
de la gestión institucional.
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Sustantivo

Sustantivo

Sustantivo

MIXTO:
Sustantivo
Transferencias varias

03.01. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales

Actividades centrales

03.02. Gestión Administrativa.

Actividades centrales

MATRICES INSTITUCIONALES
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Programa 1.
Subprograma 1.1.
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Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

200

0

0

Atraso crítico

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

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

Para este año 2021, se realizó coordinación con MEP- Departamento de Dirección Curricular con el fin de ejecutar los módulos del 2020 en
esta instancia de manera oficial. Lo que implico en los primeros meses para el Organismos Regionales, la revisión de módulos y generación
de propuestas para escenario 2,3 y 4, con el fin de brindar y ampliar respuestas a la población. Esto permitió para marzo presentar a ese
Ministerio:
1. La propuesta de trabajo de los cursos: “Explorando Habilidades” y un modulo de “Creciendo en Habilidades”.
2. Los recursos necesarios para el desarrollo de las propuestas:
-Escenario n°1: Presentaciones de Power Point (sesiones sincrónicas);
-Escenario n°2 y n°3: Enlaces para estudiantes con poca o nula conectividad (asincrónico);
-Escenario n°4: Guías de trabajo Autónomo (GTA), para estudiantes que no poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad.
Para finalizar el semestre se dio énfasis a GTA que sirven también para escenario 2 y 3. Así como a las presentaciones de Power Point para
escenario 1, al cual será prioritario como estrategia por parte del Instituto.
Durante la presentación se realizaron recomendaciones por el MEP a GTA y sesiones virtuales, con lo que se reelaboraron las GTA del I y II
ciclo y algunas modificaciones a las sesiones virtuales.
Importante señalar que se terminó la estrategia:
Virtual para los seis niveles de primaria. Que incluyen por nivel 4 sesiones y una guía de aprendizaje para el facilitador que
desarrollará los módulos.
GTA (GUIAS DE TRABAJO AUTONOMO) se crearon 4 por nivel o sea un total de 24 guías.
Actualmente se enviaron los ejemplares finales y se esta a la espera de que el MEP brinde el aval para iniciar el trabajo en el segundo
semestre

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Importante señalar que los cambios de metas realizados luego de reprogramación, no se reflejan en ERP del presupuesto. Es así que en meta
1.1.1.1.1.1 y 1.1.1.1.2 relacionadas con programa Aprendo a Valerme se solicitó rebajar el dinero, ya que este programa no se ejecutará
durante este año. La administración no dispuso de 30 mil colones quedando estos en la meta. Los cuáles serán utilizados con población
del MEP, si autoriza el ingreso de dos programas creados para niños Explorando y Creciendo en Habilidades. Esto para acceso a estudiantes
con poca o nula conectividad que requeriran el realizar giras para dejar y dar seguimiento a materiales utilizados.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

480

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 dar cumplimiento a la meta de prevención universal, se da continuidad a la coordinación emprendida con las Direcciones de Desarrollo
Curricular, Vida Estudiantil y Asuntos Internacionales del MEP, de cara a obtener los vistos buenos para el desarrollo de los cursos virtuales
“Explorando y Creciendo en Habilidades”, actualmente se han entregado ante las autoridades competentes las versiones finales de Guías de
Aprendizaje (planeamientos didácticos) y las Guías de Trabajo Autónomo (GTA) de los niveles de I y II ciclo, material para cada nivel de
primero a sexto grado y concretar de esta manera acciones de índole preventivo a través del enfoque de habilidades para la vida con niños y
niñas escolarizados. Así queda constancia en el oficio AT-076-06-2021 firmado por a Encargada de Area Técnica y la Encargada de
Organismos Regionales.
Dicho proceso ha significado un arduo y minucioso trabajo de revisión, para cada uno de los materiales de los cursos, que serán
implementados por los promotores del IAFA a un sector de la población de escolares, en el área de cobertura del Organismo Regional, a
partir del tercer trimestre del año en curso.

Ejecución presupuestaria:

Lo anterior, por cuanto hubo que adelantar el período de vacaciones y extender hasta enero 2022, el actual curso lectivo, esto por el aumento
de casos por Covid-19 para el mes de mayo anterior.
El presupuesto inicialmente solicitado, en función de un escenario diferente al actual, sufrió modificaciones. Pasando de una expectativa de
trabajo presencial a un trabajo virtual. Motivo por el cual se procedió a realizar la devolución de todo el presupuesto solicitado, debido a que
la mayor parte de la estrategia se propone virtual. Queda supeditado a aceptación del MEP.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

50

0

0

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

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

Medidas de control ejecutadas:

La capacitación de 50 escolares programada para el segundo trimestre no se puede ejecutar por la suspensión del curso lectivo, debido a la
pandemia mundial del COVID-19; y se está a la espera del aval del MEP, para la ejecución de la propuesta de capacitación para I y II ciclo
porque la meta de Aprendo no se puede desarrollar de forma presencial, motivo por el cual se realiza un ajuste en la reprogramación del POI
2021.
Se ha revisado la propuesta de capacitación virtual para I y II ciclo y hace falta la aprobación del MEP, para la ejecución del programa. Es
importante señalar que la comisión designada para este proceso de coordinación y la implementación de las recomendaciones hechas por el
MEP, han avanzado de forma favorable.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta son 4,387.800 colones y la ejecución son 1,841.090 mil colones, lo que representa el 34% de ejecución al 30
de junio de 2021, lo cual refleja el poco avance de ejecución presupuestaria por la no continuidad del proceso de capacitación con docentes de
primer y segundo ciclo en el Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo; y el cambio de meta realizado para capacitar con las nuevas
propuestas de I y II Ciclo, debido a la emergencia nacional por el COVID-19, donde se ha suspendido todas las capacitaciones programadas.
Se tiene aprobado 4,387.800 colones para alquiler de local de Turrialba y el total de ejecución son 1,841.090 colones, se ha ejecutado según
contrato de alquiler.
Como se realiza cambio de la meta, se solicita en modificación presupuestaria en el primer trimestre rebajar el monto de 140 mil colones en
transporte del monto aprobado (160.000) y 519 mil colones en viáticos dentro del país del monto aprobado (550.000); los cuales se ponen al
servicio de la administración. El presupuesto asignado a la meta en la modificación presupuestaria que se realiza en el primer trimestre, es
asignar 20 mil colones en transporte y 31 mil colones en viáticos dentro del país.
Al mes de junio se tiene un saldo disponible de 157.150 colones en transporte, la administración no ha dispuesto de este presupuesto; y en
viáticos dentro del país el disponible es de 205.300 colones porque la administración dispone de 337.000 colones.
En el II trimestre solamente se ha cobrado una gira de la funcionaria destacada en Turrialba a la oficina regional, no se ha ejecutado
presupuesto porque se viene capacitando de forma virtual, la meta se cambió porque Aprendo no se va a realizar por la pandemia mundial
COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(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 realiza por parte de la comisión asignada por la jefatura de Organismos Regionales, las coordinaciones, así como se toman en
consideración las correcciones y recomendaciones emitidas por parte de la dirección de desarrollo curricular del MEP, en los módulos
presentados a dichas instancias.
Se tramita la solicitud de aval para la implementación de los módulos virtuales por parte de la jefatura de Organismos Regionales AT-076-062021.
Se participa en la socialización por parte de las compañeras encargadas de la presentación de los módulos virtuales actualizados.
Considerando la posibilidad de obtener la autorización del MEP para implementar los módulos virtuales en habilidades, cada promotor
realizó un listado de las instituciones públicas que pertenecen a cada supervisión de circuito de la Dirección Regional de Heredia, en las
cuales se desarrollarían las estrategias Creciendo en Habilidades y Explorando Habilidades. En caso de no contar con el visto bueno del
Ministerio de Educación, se indagó el contacto de varias instituciones que velan por el bienestar de la población infantil, así como centros
educativos privados, en las cuales se podría consultar la anuencia para llevar a cabo ambas estrategias preventivas.
Se realizan 5 giras en atención de cada circuito escolar de la Dirección de Sarapiquí con el fin de resguardar el material del programa
AVPMM existente a la fecha, esto debido a que en el 2020 el material fue entregado a todos los centros educativos antes del inicio de la
pandemia, provocando el deterioro y eliminación del material en algunos centros educativos, por lo que se toma la decisión de retirar el
material para resguardo en la sede regional.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Encargado(a) del Proceso)

Del presupuesto se ejecuta un monto de ?15.811.900 correspondientes a alquiler del edificio que se compartía con la empresa Psicomed para
el servicio del CAID y los viáticos para la realización de giras en el cantón de Sarapiquí con el fin de retirar los libros del programa AVPMM
entregados en el 2020 antes del inicio de la pandemia, esto para evitar la pérdida mayor de libros por las condiciones ambientales de la zona.
No se utiliza lo correspondiente al transporte para el traslado de los libros de AVPMM al no ejecutarse el programa, por lo que se solicita
modificación mediante oficio AT-ORCNH-021-02-2021, sin embargo, la autoridad presupuestaria no aprobó el traslado del presupuesto
solicitado por la jefatura para el pago del CAID, posterior al acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del
traslado de saldos para atender necesidades de otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH044-04-2021, realizando el traslado correspondiente de los saldos de transporte y viáticos. El monto en ERP representa el 38.98% de
ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

250

0

0

Atraso crítico

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

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

Ejecución presupuestaria:

Esta meta está para ejecutarse a partir del segundo semestre; se han realizado reuniones con la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP
con el fin que autorice una propuesta virtual en Habilidades para la vida dirigida a la población de primaria.
Se designó a una funcionaria del MEP por parte de la Dirección de Desarrollo Curricular para revisar la conveniencia curricular de la
propuesta; por lo que, se está trabajando en ello. (Se adjunta Oficio enviado a la Dirección de Desarrollo Curricular por parte del Área
Técnica).
Pese a que aún no se cuenta con el aval por parte del MEP, se definió la cantidad de estudiantes por promotor y se programó para ejecutar en
el segundo semestre, 2021.
Además, los y las funcionarias, recibieron un refrescamiento sobre la Propuesta de I y II ciclo, sobre la metodología, los talleres, el contenido
de las capacitaciones, entre otros.
Se está a la espera del aval del MEP para dar inicio con la ejecución de la meta.
- Con respecto a los resultados de las acciones planteadas en el Plan de Administración del riesgo, se han llevado acabo las acciones y el
seguimiento respectivo, por lo que, se puede indicar, que se envió Oficio AT-076-06-2021 de la Coordinación de Área Técnica, a la
Dirección Curricular del MEP y se está a la espera del aval respectivo por esta instancia, para iniciar la coordinación con las Direcciones
Regionales para la ejecución correspondiente en el segundo semestre de las propuestas virtuales para I y II ciclo (Se adjunta PDF Informe de
Seguimiento y Oficio enviado a la Dirección de Desarrollo Curricular por parte del Área Técnica).
Para esta meta se contaba con presupuesto en transporte de bienes, viáticos y transporte dentro del país; en el caso del rubro transporte y
transporte de bienes, se solicitó disminución de presupuesto ante Financiero, para que fuera utilizado por otros subprocesos de IAFA. (Se
encuentra en trámite).
-El rubro de viáticos, será ejecutado en el segundo semestre.
Por ello, no se ha ejecutado presupuesto en este semestre.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

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

No hay logros con respecto a esta meta. Desde el primer trimestre se había un avance respecto a las negociaciones con el MEP a nivel
regional, en donde se cuenta con el aval de las Direcciones Regionales del MEP de Occidente y San Carlos. Se continua a la espera del
material final, así como del aval por parte de las autoridades del MEP, como sustitución del PAVMM para el presente año.
Además, está programada para el III trimestre.

Ejecución presupuestaria:
Se solicitó y aprobó la eliminación del presupuesto dado los cambios que se han dado nuevamente en el período lectivo, lo que genera
incertidumbre respecto a la posibilidad de aplicación del programa.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

240

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:

SEGUNDO SEMESTRE
1.Se brindaron los criterios de selección de los centros educativos, considerando aquellos ubicados en comunidades de baja o nula
conectividad, para la distribución de las 80 GTA que corresponden a la nueva propuesta virtual “Explorando y Creciendo en Habilidades”.
2.Se da a conocer por parte de la comisión responsable los avances de la propuesta virtual (GTA) y presencial del proceso de habilidades
para la vida en primaria. Se participa de la sesión y se realizan las observaciones correspondientes.
3.Se articuló la ejecución de la meta, con las acciones asumidas en la Estrategia Territorial de Prevención de la Violencia en Puntarenas.
4.Se logró participar en la presentación de la marca Kudos de acuerdo a lo señalado en el a Circular DG-0585-06-2021.
5.Se conoce del oficio AT-076-06-2021 respecto a los avances de coordinación con el MEP.
PRIMER TRIMESTRE
1.En reunión de Jefaturas de Organismos Regionales del 21 de enero del 2021 se acordó lo siguiente “Definir cuanto antes con la Dirección
Curricular del MEP si se va a dar el espacio para aprendo, sin embargo, al no contar con el mismo virtual, hacer propuesta para trabajar I y II
ciclo con los módulos de Explorando habilidades I ciclo y creciendo en Habilidades para II ciclo planteados como propuesta remedial para
2021 a la Dirección Curricular del MEP. El primer semestre se trabajará con la propuesta virtual. Se establece una Comisión para trabajar
propuesta virtual de aprendo: Natalia Zelada, Luisa, Rocio, Liseth, Gabriela, Jorge, Magaly, Yeiner, Seidy Duartes, Auxiliadora. Propuestos
por cada Encargada. Acta de sesión. CAPITULO II. Lineamientos técnicos Área Técnica 2021
2.En reunión de Jefaturas de Organismos Regionales del 9 de febrero del 2021 se informó lo siguiente:
CAPITULO II. Informe sobre la reunión con la Dirección de Desarrollo Curricular del MEPARTICULO 2. Patricia expone a los encargados los temas planteados durante la reunión sostenida con autoridades del MEP. A los asesores

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

de doña Maria Alexandra, Susana realizó la exposición de la propuesta. Se acordó enviarles la propuesta para construir en conjunto una
propuesta apta para MEP y el IAFA. También se habló del convenio de aprendo para iniciar la prórroga del mismo. ----------------------------------------------Además, se acordó lo siguiente:
ACUERDO 2. Se hará una reunión con la comisión de aprendo para oficializar el trabajo y que, de inicio, se comunicará fecha y hora.
Aprendo se eliminará de POI durante 2021, se hará una reunión con Planificación para oficializarlo. Que la propuesta pase a formar la
propuesta 1 1 1 1 1 como trabajo con niños en habilidades. Rubieth enviará a Susana la propuesta virtual para conocerla y tenerla como
referencia para cuando se deba utilizar. Acuerdo firme.------------------------------------------

Ejecución presupuestaria:

3.Se envía a la jefatura la reprogramación de metas para trabajar con niñas y niños de centros educativos de acuerdo a la propuesta
conversada durante reuniones de equipo.
4.En reunión de jefaturas del 25 de marzo del 2021 se presentaron los avances de la propuesta para niñas y niñas realizados en coordinación
con el MEP. Se está a la espera que el MEP brinde el visto bueno para iniciar capacitación en función de los lineamientos que brinden a los
centros educativos así mismo que se brinde inducción de estrategia de implementación de propuesta.
5.Se programa reunión de Comisión de Aprendo para iniciar el trabajo de actualización del programa en coordinación con el MEP, esto
debido a que el Convenio del PAVPMM vence a mediados de año.
1.En el rubro de transporte, se había solicitado aumentar 200000 colones netos, sin embargo, debido al comportamiento de la pandemia, se
solicitó disminución por un monto de 190000 colones netos. Al momento se cuenta con el 100% del rubro ya que no se ha disminuido lo
solicitado ni se ha ejecutado.
2.En el rubro de viáticos, se contaba con 1000000 colones netos. Para modificación presupuestaria, se solicitó disminución por el monto total
debido a comportamiento de la pandemia, por lo que está en cero actualmente.
Se adjunta cuadro resumen de ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Chorotega

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

400

0

0

Atraso crítico

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

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

Esta meta necesita aval del Ministerio de Educación Pública para implementarse en las Escuelas Públicas del país.
Desde Organismos Regionales se incorporaron las sugerencias a las Guías de Aprendizaje y a los planeamientos didácticos que utilizará la
persona facilitadora de Creciendo en Habilidades y Explorando en Habilidades de acuerdo a las observaciones sugeridas por la Dirección de
Desarrollo Curricular del MEP.
Desde ORs se envió oficio (AT-076-06-2021, con fecha 16 de junio del 2021) a la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP con las Guías
de Aprendizaje para el Curso Explorando Habilidades, con sus respectivas Guías de Trabajo Autónomo (GTA) del I ciclo: primero, segundo
y tercer grado y Guías de Aprendizaje para el curso Creciendo en Habilidades y las respectivas GTA del II ciclo: cuarto, quinto y sexto grado
y se está en la espera del aval para implementar los módulos Creciendo y Explorando en Habilidades durante el segundo semestre en los
centros educativos.
En el momento que se cuente con el oficio avalado para la implementación de las estrategias virtuales por parte del Ministerio de Educación
Pública se procederá a coordinar los espacios con los centros educativos con mejor conectividad que recomiende dicha institución.
Se estimó 480 Guías de Aprendizaje para los niveles de I a VI grado (80 por nivel), dichas guías son para estudiantes y centros educativos
con poca o nula conectividad, en el momento que se cuente con el aval del MEP, se coordinará con los directores de los centros educativos
para la entrega y seguimiento de dicho recurso. Por el escaso acceso a internet en algunos cantones de Guanacaste y Upala se detallan los
cantones donde se utilizará el recurso de las Guías de Aprendizaje.
Upala 40 GTA por nivel
Abangares 10 GTA por nivel
Nandayure 10 GTA por Nivel
Hojancha 10 GTA por nivel
Cañas 10 GTA por Nivel

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Chorotega

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Esta meta tiene un presupuesto Formulado por un monto de ¢35.986.000.00 los cuales se tienen para sufragar gastos de alquileres de oficinas
y viáticos.
¢12.661.735.28 Corresponde a lo cancelado por concepto de Pago de Alquileres de las tres oficinas de IAFA en Guanacaste y Upala (Liberia,
Nicoya y Upala), equivale al 36% de presupuesto gastado hasta el momento. Este rubro tiene una reserva presupuestaria por un monto de ¢
4.746.000.00 para alquilar un nuevo local en Upala puesto que el contrato actual vence el 15 de julio del 2021, esta meta tiene un saldo
disponible de ¢18.078.264.72 necesarios para continuar con la cancelación de alquileres en los meses restantes del año 2021.
¢500 000 colones corresponden a lo reservado por concepto de Viáticos dentro del país, se utilizará para pagar alimentación en giras
cuando las funcionarias de prevención de la Región Chorotega realicen coordinaciones y capacitaciones a escolares. Este rubro tiene saldo
disponible por 500.000 colones que se utilizarán a partir del III trimestre.
En la meta 01.01.01.01.01 se presupuestó el monto de ¢35.986.000 y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢12.661.735.28 lo que corresponde
al 35% del presupuesto total gastado en dicha meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

360

0

0

Atraso crítico

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

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

Ejecución presupuestaria:

Esta meta refiere al Proyecto virtual Explorando y Creciendo en Habilidades de I y II Ciclo.
La Comisión encargada de este Proyecto, ha presentado todos las Propuestas con las direcciones emitidas por parte de Vida Estudiantil,
Desarrollo Curricular y Asuntos Internacionales del MEP.
Por lo anterior, se espera que para el segundo semestre, se logre la autorización de ingreso a las Escuelas públicas y privadas para la
ejecución de la meta.
A.Alquileres de Edificios y Locales
0005-01-01-0020-1-01-01-00-01-01-01-07
Aprobado: ¢7.000.000
Utilizado: ¢3.118.800
Saldo disponible: ¢3.881.200
Porcentaje: Se utilizó el 44.55%
Se está utilizando según lo programado para las oficinas locales ubicadas en los cantones de Siquirres y Matina.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

300

0

0

Atraso crítico

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

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

Desde que se realiza la reprogramación para darle forma a esta nueva meta, con datos de población a capacitar, se estuvo a la espera de la
anuencia para empezar a trabajar con las escuelas publicas como lo indica la jefatura Or´s y de la aprobación por parte de las autoridades
centrales del MEP, para coordinar con supervisores de circuito, en este período han sido para las tareas de conocer el módulo o
modificaciones a los existentes meses de análisis de parte de las promotoras de la región para darle una segunda lectura a los materiales que
no fueron trabajados en el 2020 y que directamente incluiría la metodología y contenidos, como se dió en la presentación nacional de los
promotores y las promotoras, a fin de que ellos tuvieran de primera mano la información de los avances hasta ese momento.
Se presenta como referente, los esfuerzos desde las jefaturas intermedias y algunas encargadas de OR´s con la colaboración o aportes para
que lo solicitado por autoridades del MEP se adecúe a las consideraciones, evidenciando en el Oficio AT-076-06-2021 emitido el 16 de junio
de 2021 y signado por las jefaturas Licda. Patricia Araya S, Encargada Proceso Organismos Regionales y la M.Sc. Wendy Castro Castro
Coordinadora a.i Área Técnica dirigido a la titular de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP con todo la exposición de la propuesta
de trabajo conjunto y en respuesta al criterio técnico emitido en oficios: DVMA-AC-DDC-DPSC-064-2021 y DVM-AC-DDC-DPSC-0862021, y que al finalizar este período no llegó respuesta.
Para este período se tenían programados 300 escolares capacitados pero el reporte del II trimestre es 0 personas, es decir 0% de
cumplimiento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 capacitará 9850 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta la ejecución presupuestaria de 1 millón 841 mil 900 colones en el alquiler del local de Buenos Aires, se tenía
aprobado 9,936,320.00 que incluía el estimado del monto de alquiler de local de Golfito y Osa no se tramitaron, por no haberse nombrado
promotora en ese cantón y por directríz de la jefatura de OR´s no prorrogar el contrato de Osa indicando que se pusiera a disposición de la
administración, por cuanto el problema presupuestario de la institución afectando los compromisos, se iba a destinar, según las decisiones de
priorizar de las autoridades jerárquicas involucradas.
Se reporta el aumento aprobado de 10mil colones de transporte para el traslado de la promotora a la recepción de libros de AVPMM pero al
estar sujeto al pago del viático que conlleva la gira, no se ha realizado aún, a la espera de la aprobación de la modificación que la contiene,
para así cumplir con el resguardo del material de AVPMM cuando reabran los centros educativos donde están distribuídos. Se reporta el gasto
total acumulado del 18,5%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

190

772

110

Sobre Cumplimiento

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Debido al atraso con las metas vinculadas a la gestión con MEP, se trata de adelantar la ejecución de algunas acciones en esta. Llegando a un
total 772 personas (H:312 M:460), ejecutados en 40 grupos. Como se aprecia en siguiente desglose.
1.- Se modifica a inicio de año, el módulo de adolescentes generado por OR el año pasado para esta población y se denomino ROMPIENDO
MITOS (tiktok) con lo que se abarcó .ADOLESCENTES con 8 grupos de 7 y 8 año de centro educativo privado Para un total de 160
adolescentes aproximadamente (84 hombre y 76 mujeres).
2.- JÓVENES Con ese mismo módulo se abarcaron mediante coordinación con INA a jóvenes de ese centro educativo. Trabajando con 2
grupos, donde participaron 45 personas y terminaron el curso 34 (8 hombre y 26 mujeres). Se sobre pasa el 100% de lo planificado, debido a
que al no ingresar a centros educativos públicos se utilizó el tiempo con otras poblaciones no valoradas durante la programación antes.
3.- PADRES – MADRES-ENCARGADOS Se realizó trabajo con el curso GUIA CON AMOR se logra llegar a 167 participantes (15
hombres y 152 mujeres) que terminan los 11 cursos(grupos).
4. NIÑOS (AS) Esta población no se había programado aquí, sin embargo, dado que no se tenía aval MEP para ingresar a centros educativos
públicos. Se vio la oportunidad de adelantar un poco esta población y de trabajar con módulo del año pasado CRECIENDO Y
EXPLORANDO EN HABILIDADES, se abordaron 19 grupos para un total de 374 participantes 189 hombre y 185 mujeres.
5. FUNCIONARIOS: Se abordaron con módulo de funcionarios adaptado a las necesidades y exigencias y se capacitaron 37 personas: 16
hombre y 21 mujeres en el tema.

Beneficios obtenidos por la población:

En general se abarca el 125% debido a que se abarcaron otras poblaciones.
Se promueve acciones en prevención del consumo de drogas en diversos contextos.
Se brindan información sobre tema, además de herramientas prácticas que ayudan a fortalecer roles parentales y procura una mejor
vinculación afectiva.
Los módulos con enfoque de habilidades para la vida, salud, derechos humanos, permiten dar a conocer nuestras estrategias fomentando el
desarrollo personal y responsabilidad individual en el tema.
Se logra sensibilizar en tema de prevención y problemática de consumo a diversas poblaciones, lo que facilita los procesos de prevención y
promoción de la salud en el tema y espera crear alianzas.
La educación en línea ha permitido llegar a otro tipo de población.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

La interacción entre los participantes y funcionario, no se logra tan cercana como cuando se realiza presencialmente, lo que implica mayor
esfuerzo por mantener tanto la atención, participación como la asistencia.
Además, existen problemas de conexión principalmente de los participantes, con las que han tenido los compañeros que trabajar. La mala
“conexión o fallos en la misma” también ha requerido que para evitar inconvenientes trabajen en algunos momentos en pareja.
El buscar nichos de trabajo, no ha sido fácil ni amplia respuesta entre las poblaciones.
Es una estrategia de trabajo(virtualidad), a la que no toda la población tiene acceso o no está acostumbrada.
Existen múltiples acciones virtuales que están saturando a las personas, con charlas, conferencias cortas, con lo que el IAFA debe competir
con procesos estructurados
Se ha tenido que auto gestionar conocimientos y practica para uso de la tecnología.
El mejorar la interacción con grupo, ha implicado que en algunas ocasiones sean dos funcionarios los que deban atender el grupo con el fin de
brindar una mayor atención, apoyo y ayuda técnica. Además, esto permite que alguno tome el control cuando el otro tiene problemas de
conexión, o ayuden a algún participante a conectarse.
Se envían simultáneamente mensajes por WhatsApp, correos e incluso llamadas telefónicas a los participantes, para recordar sesiones
tratando de evitar la deserción.
Se han abierto grupos pequeños, lo que implica múltiples esfuerzos con coordinaciones y llamadas para logar la conformación de estos
La competencia a nivel de repertorios amplios que están en mercado, se ha manejado con un trato más personalizado a nuestros posibles
beneficiarios e integrando algún contenido en los módulos de interés particular.
Se han adaptado los módulos a los tiempos que disponen los participantes principalmente a 4 sesiones y una hora de trabajo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En la meta 1.1.1.1.2 (se visualiza en la meta de ERP 1.1.1.1.1.3) se había solicitado bajar el presupuesto ya que la capacitación a la población
en habilidades en su mayoría es virtual con diversos programas creados para responder a las actuales necesidades. Se reserva presupuesto
con el objetivo de llegar a población con nula o baja conectividad si las medidas sanitarias y pandemia lo permiten a mediados del segundo
semestre. No se ha utilizado el mismo hasta el momento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

50

104

110

Sobre Cumplimiento

Para el periodo en cuestión la cantidad de personas capacitadas es de 68, más los 36 del primer semestre, da un total de 104 personas.
Como parte de las acciones de coordinación interinstitucional, se coordinó con el Subsistema Local de Niñez y Adolescencia de los cantones
de Moravia y Coronado, para complementar la Participación en Academias de Crianza PANI 2021. lográndose completar el proceso con 50
padres, madres o encargados:
•Academia de Crianza PANI-Municipalidad de Moravia (Facebook Live)
•Academia de Crianza PANI interactivo
•Academia de Crianza PANI-Municipalidad de Vásquez de Coronado (Facebook Live)
En ese sentido se desarrollaron los siguientes temas y por un periodo de 3 meses, junto con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Caja
Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Fuerza Pública, Universidad Católica, Oficina De Propaganda del
Ministerio De Gobernación Y Policía, Oficina de La Mujer y Oficina de la Niñez de la Municipalidad de Moravia, Policía Municipal De
Moravia y Poder Judicial.
Capacitación para los funcionarios, específicamente personal docente, administrativos y equipo interdisciplinario del colegio Saint Clare,
desarrollo del curso “Abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas”, por espacio de 4 semanas, un grupo mensual (abril, mayo y
junio), para un total de 18 funcionarios, entre hombre y mujeres, respectivamente 3 hombres y 15 mujeres.
Por otra parte, en cuanto al seguimiento a la programación del dispositivo de reducción de daño “Choza Esperanza”, se logró durante el mes
de abril la presencia de este los cantones de Goicoechea, Moravia, Coronado, Acosta y Desamparados. Para los meses de mayo y junio de
tuvo que suspender por las razones conocidas a nivel presupuestario, informado vía oficio AT/AP759-04-2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

A través del proceso desarrollado vía coordinación interinstitucional se logró complementar la oferta de las Academias de Crianza a partir del
desarrollo de los siguientes temas: Deberes parentales, Comunicación asertiva (IAFA), Comunicación familiar y tipos de familia,
Acompañando a mis hijos e hijas en el estudio, Redes sociales, Manejo de emociones (IAFA), Autocontrol y disciplina, Manejo de conflictos
(IAFA), VIF y resolución de conflictos, Procesos legales de violencia y Pensiones alimentarias.
Al desarrollarse este proceso desde el Facebook Live, la cantidad de personas que participan exceden a las reportadas, en el tanto únicamente
se reportan aquellos participantes inscritos y que completen la asistencia a las 3 sesiones (el registro de asistencia lo proporciona el PANI), sin
embargo, al estar colgado en la página de Facebook de ambos gobiernos locales, respectivamente Moravia y Coronado, las reproducciones se
actualizan permanentemente lo que permite concluir que los temas son del interés de la población y la facilitación de los mismos resultan
importantes para la población objetivo.
Curso básico para el Abordaje Integral, en el curso se desarrollaron los temas de: Tema 1: Sustancias psicoactivas, conceptos y su
clasificación, Señales de alerta ante el consumo de sustancias, Comunicación asertiva y técnicas para el abordaje integral ante el consumo de
SPA y Empatía como herramienta para el abordaje integral por consumo de SPA.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

La presencia del dispositivo de la Choza Esperanza durante el tiempo que estuvo presente en los 5 cantones de cobertura del Organismo
Regional, permitió a los responsables de atender el tema de personas en situación de calle y contar con capacitación sobre reducción de daño
y disponer de la información necesaria sobre los lineamientos institucionales para la acreditación de programas de bajo umbral.
Fundamentalmente referida al hecho de que a pesar de la cantidad de personas que se inscriben vía formulario de Forms suman 110, tan sólo
50 asisten al menos a 2 de las 3 sesiones de capacitación, esto en el tanto se reportan las que alcanzan al menos un 75 % de participación.
Entre las razones que manifiestan cuando se les confirma la inscripción y se informa de las fechas y horarios, es que ya tienen otros
compromisos, que por favor se les tome en cuenta para otra ocasión.
El mismo hecho se presenta al momento de concretar el proceso con el curso dirigido a funcionarios, en cuyo caso el promedio de asistencia
es de 37%, el motivo igualmente, referido al hecho de que existe más interés en unos temas, no en todos, siendo entonces que para este
trimestre el tema que obtuvo mejor recepción, fue el de la Comunicación Asertiva y técnicas para el abordaje integral ante el consumo de
sustancias psicoactivas.
Para los efectos se concreta una coordinación por parte de los promotores que conocen o habían tenido contacto con la población durante el
proceso de los cursos virtuales el año anterior, de manera que la comunicación con las personas interesadas fuera más oportuna y expedita con
el propósito de disminuir la inasistencia y con ello la merma en la participación de los curos programados.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se devolvió el presupuesto vía oficio AT-OR.CSE-32-02-2021, ya que es una propuesta casi en su totalidad virtual, pendiente resolución del
Decreto H013. Esto siguiendo las directrices de reducción de gastos.
Por otra parte, el Organismo Regional cuenta con vehículo asignado, lo que representa una disminución en los recursos que corresponde a
“Transporte dentro del país” y a “Viáticos dentro del país.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

185

540

110

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

En el II trimestre (abril a junio) se tiene programado capacitar a 135 personas (85 Padres y madres y 50 Adolescentes) y se capacita un total
de 470 personas (188 hombres y 282 mujeres); de los cuales 146 son padres y madres de familia (23 hombres y123 mujeres) capacitadas en el
módulo Tomando el Control de mi Vida y módulo de Guía con Amor. En adolescentes se capacita a 273 personas (137 hombres y 136
mujeres) con el módulo el Tik Tok de las drogas. Se capacita a 51 funcionarios y funcionarias de instituciones (28 hombres y 23 mujeres), que
no estaban contemplados en la programación. Las personas capacitadas son de los cantones Oreamuno, El Guarco, Turrialba, Cartago,
Paraíso, La Unión, Alvarado y Jiménez.
El total acumulativo de personas programado para el II trimestre (enero a junio), son 185 personas y se logra capacitar a 540 personas (198
hombres y 342 mujeres). Se capacita a 201 Padres y madres (28 hombres y 173 mujeres), 288 adolescentes (142 hombres y 146 mujeres) y se
capacitan 51 funcionarios de instituciones (28 hombres y 23 mujeres).
El cumplimiento de la meta es 110% con un sobrecumplimiento porque se capacita a 540 personas. Se programa 120 padres y madres para el
primer semestre y por la demanda de usuarios y oportuna coordinación interinstitucional del equipo de prevención, se capacitan 201 padres y
madres, superando lo programado en 81 personas. Con la población de adolescentes se programan 65 personas adolescentes para el primer
semestre y debido a la oportuna coordinación interinstitucional del equipo de prevención, se capacitan 288 adolescentes, superando lo
programado.
Además, se logra dar respuesta a las solicitudes de capacitación en el tema de habilidades para la vida realizadas por las empresas JASEC,
Centro Cívico de Cartago y Dirección Regional Fuerza Pública de Cartago, donde se logran capacitar 51 funcionarios hombres y mujeres.
Se logra desarrollar el proceso de información y matrícula para el modulo “Tomando el control de mi vida”, proceso que se realiza vía la
coordinación con los compañeros del Proceso de Comunicación, para que pueda informase a la población mediante publicaciones en los
diferentes medios institucionales. Además, se procede a realizar coordinaciones interinstitucionales con las oficinas locales del IMAS, Hogar
Esperanza, PANI y otras instituciones con las que se cuenta contacto al ser parte de los CCCI de la provincia.
Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.2, al mes de junio han sido
favorables, porque la capacitación de padres y madres de familia, así como adolescentes se logra cumplir con un sobrecumplimiento, según lo
programado; con una cobertura de los ocho cantones de la Región Central Este.
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Sensibilización de los participantes en un proceso formativo sobre la importancia de las Habilidades para vivir, para fortalecer los factores
protectores y contrarrestar los factores de riesgo que propician el consumo de sustancias psicoactivas.
El desarrollo de capacitación virtual, nos permite brindar atención de forma oportuna y efectiva a la población, acorde a los nuevos desafíos
y nuevas pautas de convivencia social manifiestas a nivel mundial por la situación causada por el SARS-COV-2.
Su implementación logra ajustar la estrategia de capacitación a la nueva demanda y llegar a población no cautiva, ampliando la cobertura de
acción institucional. Condición que abre una ventana a una nueva realidad, donde se visualiza la necesidad de ampliar el horizonte del trabajo
institucional para llegar a otras poblaciones, como lo son las personas adultas, que requieren fortalecer sus habilidades para la vida; lo cual
nos permite atender la prevención desde otro campo de acción, pues en la medida que una persona adulta se encuentra bien, va a poder estar
bien con sus hijos y así poder ser agentes multiplicadores con ellos, promoviendo espacios de convivencia sanos como factor de protección
para el consumo de drogas.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Además ha permitido fortalecer las relaciones interinstitucionales y que la presencia de la institución en las diferentes comisiones de la que se
participa en la región se vea fortalecida, viéndonos como aliados estratégicos instituciones como el IMAS, PANI o la Municipalidad de
Cartago por mencionar algunas.
Una limitación que se presenta en el cumplimiento de la meta, es la conectividad a internet por parte de las personas que reciben el servicio,
lamentablemente en nuestro país no todos los hogares disponen de una conexión fija a internet, utilizando periféricos prepago como lo son
teléfonos celulares para la conexión, además de que no todos los hogares cuenta con suficientes recursos para que todos los miembros de
hogar se puedan conectar a las reuniones, lecciones o actividades virtuales que hay durante el día. No todas las personas se encuentran
familiarizadas con las herramientas tecnológicas, por lo que se pierden personas matriculadas en el módulo “Tomando el control de mi vida”,
ya que incluso algunas personas no logran iniciar el proceso. Aunado a lo anterior, por medio de los seguimientos ofrecidos se encontró que
algunos de los participantes han presentado dificultades en el acceso al internet o conectividad, lo cual les ha dificultado la permanencia en
los procesos de capacitación.
No se cuenta con el aval del MEP al segundo trimestre, para desarrollar las propuestas de Explorando y Creciendo en Habilidades para I y II
ciclo, estos módulos se encuentran en revisión por comisión IAFA MEP.
La ejecución de programa PDEIT se ve limitada con la suspensión del curso lectivo desde mitad del mes de mayo y hasta el 12 de junio del
presente año, por lo que genera incertidumbre el cumplimiento de los tiempos generado una recalendarización y recorte de periodos de
ejecución para poder cumplir con la meta. Después del regreso de vacaciones se conocerán las disipaciones MEP así con el espacio con el que
se cuente para trabajar con los docentes y los estudiantes.
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La integración del uso de WhatsApp, dentro de la estrategia de desarrollo y seguimiento, fue un elemento importante para mejorar los canales
de comunicación con los interesados en participar, para dar seguimiento a las personas participantes y poder hacer llegar sesión a sesión los
links de las salas, recordarles el inicio de las sesiones y atender las dudas e inquietudes que surgieron a nivel individual. Por otra parte, se
recurrió a los compañeros de comunicación para que nos ayudaran a divulgar la invitación a participar del módulo en las redes sociales.
Dar seguimiento al pronunciamiento de la Comisión IAFA MEP, para tener el aval para la ejecución de las propuestas de I y II ciclo; esto con
el fin de iniciar la capacitación de escolares.
Creación de grupo en la plataforma WhatsApp con la aprobación previa de las personas matriculadas. El grupo tiene la función de recordarles
las sesiones, compartirles la dirección de la sala y ayudarles cuando tienen problemas de conectividad. Envió de correos electrónicos
semanales con la función de recordarles las sesiones, compartirles la dirección de la sala y ayudarles cuando tienen problemas de
conectividad. Se crea guía de “paso a paso” para el ingreso a la plataforma de google meet y de llenado de la lista de asistencia para ayudar a
que las personas participantes.
Reprogramación de sesiones cuando se ha captado poca conectividad por parte de las personas inscritas.

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 emergencia nacional causada por el SARS-COV2. El presupuesto disponible en la meta, al mes de junio es de 12
mil colones en transporte y 35 mil colones en viáticos dentro del país. Se pone al servicio de la administración 100.000 colones de la partida
de transporte, que se habían programado para la meta de seguimiento a los AMES del Programa Aprendo a Valerme por Mí mismo, los cuales
no han sido utilizados por la administración. Este presupuesto no se va a utilizar porque Aprendo no se puede ejecutar de forma presencial, lo
que lleva a realizar un ajuste en la programación; y aparecen en el saldo disponible de la meta 01.01.010.02 que corresponde a Aprendo.
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II 2021

150

487

110

Sobre Cumplimiento
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La meta avanza a mayor velocidad de lo programado, debido a que se le solicito a los promotores adelantar todo lo posible está meta durante
el primer semestre, ya que las otras metas como niños y Pdeit, exigen mucho tiempo y el avance depende de la alianza interinstitucional con
el MEP, siendo que se logra en el acumulativo alcanzar a 487 personas capacitadas, las cuales han participado al 75 % de las sesiones según
cada proceso, durante el segundo trimestre se concluye con 275 personas capacitadas distribuidas de la siguiente manera:
Se realiza la capacitación de un grupo de adultos mayores en el que participo 1 hombre y 21 mujeres para un total de 22
personas basado en el módulo: “Prevención: conociendo de drogas y su manejo persona y familiar”, los temas y las fechas desarrolladas
fueron:
Sesión 1: “Hablemos de drogas y su clasificación”, trabaja tema de sustancias psicoactivas, clasificación y efectos. Fecha: 06/04/2021
Sesión 2: “Prevención y señales de consumo” la cual aborda tema de prevención, señales de consumo, factores de riesgo y protectores,
proceso y señales de consumo. Fecha: 07/04/2021
Sesión 3: “Herramientas de manejo personal y en entorno familiar” trata el manejo ante situaciones de consumo de drogas desde una
perspectiva sana. Fecha: 08/04/2021
Se realizan 5 grupos de “Guía con amor” dirigido a padres, madres y encargados, durante 3 sesiones con los siguientes temas,
mediante duplas de trabajo:
Sesión 1: Señales para identificar el consumo en hijos e hijas y poder apoyarles.
Sesión 2: Diferentes técnicas de disciplina positiva para fortalecer el apoyo en el hogar y la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
Sesión 3: El autocuidado para fortalecer el rol preventiva que se asume en el hogar.
Fechas por grupo:
G1: 18, 23 y 25 de marzo 4 pm.
G2: 18,23 y 25 de marzo 1 pm.
G3:17,19 y 24 de mayo
G4: 19 de mayo, el 02 y 09 de junio
G5: 8,9,10 de junio
El grupo 1 y 2 se reportan en abril debido a los registros y trámites administrativos pendientes al final del mes.
Se realizan 3 grupos de capacitación del módulo “Acercándonos a la prevención” dirigido a funcionarios, a nivel regional el nombre de la
estrategia se modificó ya que el nombre original es muy largo y sentimos que la población no lograba comprender de que se trataba y a quien
iba dirigido, además que se ajustaron las sesiones ya que 7 sesiones dificultaban la asistencia, debido a la complejidad de la temática se
trabajó por medio en tríos, durante 4 sesiones con los siguientes temas
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Sesión 1: Visión de una persona que consume drogas, concepto de droga, clasificación de drogas.
Sesión 2: Proceso de consumo de las sustancias psicoactivas, patología dual, concepto de prevención y tipos.
Sesión 3: Modelo comprensivo y secuencial del consumo de sustancias psicoactivas, factores de riesgo y protección,
intervención en el área preventiva.
Sesión 4: Señales de alerta, primeras líneas de abordaje de forma y práctica de contenidos.
Fechas por grupo:
G1 Marcela - Armando - Elvira
Sesión #1: 26 marzo 2021
Sesión #2: 9 de abril
Sesión #3: 23 de abril
Sesión #4: 7 mayo
G2 Luisa – Marcela- Iván
Sesión #1: 08 abril
Sesión #2: 22 abril
Sesión #3: 06 mayo
Sesión #4: 20 mayo
G3 Luisa - Vinicio - Elvira
Sesión #1: 14 abril
Sesión #2: 28 abril
Sesión #3: 12 mayo
Sesión #4: 26 mayo

Beneficios obtenidos por la población:

Se enlistan todos aquellos logros del proceso tanto relacionados a estas tres estrategias preventivas, así como el avance de otros grupos
poblacionales con los que se concretarán las acciones en el segundo semestre:
?Mediante la alianza que se ha generado con compañeras del IMAS como Karen Araya Tijerino, Angélica Mora Montoya de la Oficina Local
del Pani en Sarapiquí, Angie Rojas Hidalgo de la Municipalidad de Sarapiquí, así como con Rebeca Bonilla de la Oficina Local del Pani en
San Pablo de Heredia, se ha fortalecido el trabajo interinstitucional con poblaciones de madres, que antes no se tenía acceso.
?Se logró que,
Los beneficios que se buscaron al impartir las capacitaciones tienen relación directa con los objetivos planteados, sin embargo, al ser
estrategias de impacto social, tiene dificultad para ser medidas a corto plazo, sin embargo, lo que se espera sería:
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En relación a padres, madres y encargados, las personas participantes en guía con amor, fortalecen la capacidad de identificar signos de alerta
de consumo de sustancias psicoactivas en sus hijos e hijas, adquieren información en técnicas de disciplina con amor e identifican el auto
cuidado como parte de la habilidad del autoconocimiento; lo cual apoya en el fortalecimiento de las relaciones en los miembros de la familia
como factor protector ante el consumo de sustancias psicoactivas.
Se ha evidenciado que esta población tiene mayor posibilidad de acceso y participación de cursos de formación mediante actividades
virtuales, debido a las demandas diarias y el tiempo que genera trasladarse a lugares de participación física.
Acceso a espacios donde se genera formación en prevención de consumo de sustancias psicoactivas e identificación de señales de alarma
asociadas a problemática de drogas en personas menores de edad y sus padres, madres o personas encargadas.
Promover líneas de orientación a sistemas de salud pública en caso de detectar señales de alarma en personas menores de edad o persona
adulta.
Recibir educación y herramientas para promover estilos de crianza sanos, basados en la técnica de disciplina positiva y crianza respetuosa.
Reconocer el “autocuidado” como herramienta de prevención del desgaste de padres, madres o personas encargadas en labores de cuido y
crianza desde una percepción integral del ser humano
En relación a funcionarios, las personas participantes logran:
Reflexionar sobre el estigma asociado a las personas que consumen drogas y el daño que este puede causar en ellas y ellos.
Identificaron la importancia de conocer los tipos de drogas y sus efectos, para brindar una mejor atención a las personas con las cuales
trabajan.
Analizaron el concepto de prevención y los tipos, con el fin de guiar mejor estos procesos en su labor profesional.
Comprendieron los factores de riesgo y protección asociados al consumo de sustancias psicoactivas, así como la dinámica entres estos y los
diferentes contextos en donde se desenvuelven las personas.
Se acercaron a las diferentes formas de intervención en el área preventiva y practicaron cómo iniciar un proceso participativo en prevención
del consumo de sustancias psicoactivas.
En relación a la red de dispositivos, se logra la coordinación de dispositivos de bajo umbral de Heredia, donde se ha evidenciado mejoras en
la cobertura de servicios que brindan en la provincia de Heredia, evitando duplicidad.
Han logrado establecer un cronograma de trabajo con el fin de no duplicar los servicios y donde en casos específicos se apoyan unos con
otros, maximizando los escasos recursos con los que se cuenta, realizan referencias, educando a la población y dando acompañamiento para la
generación de nuevas oportunidades.
Se ha continuado un plan de capacitación que acerca a los dispositivos a mejores prácticas de servicio, así como motivación y
acompañamiento en acreditación de programas que respalden con legalidad sus trabajos. Asumen un compromiso para prepararse
técnicamente para la atención de forma responsable a la población mediante los procesos de capacitación, adquiriendo mayor conocimiento y
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articulando esfuerzos.
En relación a adultos mayores Generar elementos de promoción de salud integral dirigida a población adulta mayor, desde enfoque
preventivo de sustancias psicoactivas.
Estas se benefician al conocer de sustancias psicoactivas (SPA), prevención, detección, manejo personal y familiar ante situaciones de
consumo. Logran observar a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas desde una mirada integradora.
Con la participación en las Redes interinstitucionales, se les brinda información específica a las pe
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•Dificultad para accesar a la cantidad de población de Funcionarios(as) planteada por el equipo de ORCNH como meta para generar la
capacitación.
•Actividades emergentes generadas por la pandemia, la cuales resultaban en participaciones fluctuantes de funcionarios(as) inscritos(as),
quienes debían responder a las demandas de sus organizaciones en primer plano.
•Dificultades para accesar a la conexión de algunas personas participantes de GCA, por diferentes razones como económicas o no contar con
dispositivos que puedan bajar la aplicación Teams.
•Después de haber matriculado el curso, algunas personas identificaron haber llevado el curso GCA con anterioridad con otro(a) compañero
(a) promotor(a) por lo que se salieron del curso.
•La brecha tecnológica y dificultad de acceso a plataformas virtuales por parte de la persona adulta mayor y algunos padres o madres de
familia.
•Dificultad para reclutar personas adultas mayores para ser capacitadas de manera virtual.
•Mayor accesibilidad a plataforma Zoom por parte de población adulta mayor, Teams que es nuestro medio oficial no es manejado por esta
población con tanta facilidad.
•La actividad de movilización “Juegos de la calle” se vio afectada por el comportamiento de la pandemia, y aumento de casos evidenciado en
el mes de mayo 2021.
•La lista de asistencia que genera la herramienta TEAMS no contiene la información que es requerida por la institución, para la confección de
informes, por lo que se deben crear formularios adicionales para recolectar dicha información.
•A pesar de que en las capacitaciones virtuales se hace énfasis en la importancia de completar los formularios en FORMS para tener un
registro de la asistencia certero, algunas personas no lo completan.
•Algunas personas presentan lentitud en sus redes de internet, ya que los datos requeridos para las sesiones sincrónicas son altos y los
paquetes que usualmente se contratan a nivel residencial no son suficientes para abarcar dicha demanda.
•La herramienta TEAMS no despliega algunas herramientas importantes para las capacitaciones, como el chat y notificaciones de las
reuniones entre otros, para personas fuera de la organización.
•El ambiente virtual limita la comunicación con las personas usuarias de los servicios que se brindan en el IAFA. Aunque se envíen preguntas
vías chat de WhatsApp o se realizan preguntas abiertas en sesiones de cursos virtuales sincrónicos, la participación de las personas es escasa,
pues la interacción personal, se pierde en ambientes virtuales.
•No contar con un número de celular regional para gestionar por medio de este los grupos de WhatsApp, los cuales se organizan por cada
grupo de capacitación. Esta estrategia fortalece la asistencia a las diferentes sesiones, promoviendo que la mayoría concluya el proceso.
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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
01.01 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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

•Al ir observando un crecimiento lento en la inscripción del curso “Acercándonos a la prevención de consumo de SPA”, se socializó la
invitación del mismo, a otras instancias alternativas al Ministerio de Salud, como fue, por medio de otras redes.
•Se hacían recordatorios frecuentes, de que para alcanzar el título de participación se debía asistir al 75% de las sesiones (tres de cuatro) lo
cual favoreció el compromiso en asistencia.
• Se generaron coordinaciones para establecer el curso de GCA en horas de la noche, lo cual generó una participación más estable y esperada.
•Se brinda acompañamiento mediante mensajes privados y grupales por medio de WhatsApp, el hecho de tener dos o más personas en el
espacio virtual, favorece que una persona facilite la temática y otra genere apoyo para ingresar a las reuniones.
•Se mantiene coordinación interna con compañeros(as) del ORCNH, para validar información de participación que indican las personas
matriculadas en otros cursos dados anteriormente, por ejemplo, en GCA.
•Se coordinó con el programa PAIPAM de la UNA, quienes indican tener un grupo cautivo de personas adultas mayores con conocimiento de
manejo de plataformas virtuales y deseo de recibir información de prevención y manejo de situaciones asociadas al consumo de drogas por
medio de plataforma Zoom.
•Se divulgó y socializó información de la capacitación por medio de diferentes redes interinstitucionales u organizaciones que puedan estar
vinculadas a población adulta mayor.
•Suspensión temporal de la actividad Juegos de la calle, reprogramación pendiente de formalizar.
•Se crearon formularios en FORMS con el fin de recolectar la información requerida para elaborar la lista de asistentes definitiva con los
datos requeridos en los informes y se trata de incentivar a las personas participantes a que completen la información, en algunos casos se
envían los enlaces de manera directa a aquellas personas que se detectan que no lo están completando.
•Se crearon grupos de WhatsApp desde los dispositivos privados del promotor, con el fin de compartir recordatorios, vínculos de las
reuniones y los enlaces necesarios para actividades adicionales y formularios de asistencia.
•Con el fin de hacer más interactivas las capacitaciones, se incorporaron gamificaciones en los diseños educativos con el fin de incentivar la
participación.
•Se tratan de utilizar presentaciones en Genially en la mayoría de los casos, las cuales al ser en línea no requieren muchos datos para
proyectarse y se ha notado una mejor recepción en los dispositivos móviles con dicha herramienta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Por medio de acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del traslado de saldos para atender necesidades de
otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH-044-04-2021, realizando el traslado
correspondiente de los saldos. No se ha ejecutada presupuesto, Según ERP la información de esta meta se encuentra en 01.01.01.01.03, donde
se mantiene una reserva por 1.400.000 colones que responde a la contratación directa n° 2021CD-000004-0010400001, la cual se encuentra
en trámite para el pago de 4 líneas las cuales ya fueran entregadas.
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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
01.01 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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

794

0

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Esta meta está programada para ejecutarse en el II semestre; sin embargo, debido a la modificación en el calendario del MEP y a la espera del
aval por parte del MEP, se realizó coordinaciones con un Centro Educativo Privado, lográndose avances en la meta durante el II trimestre; por
lo que, se logró, un 105% de la meta programada, con un total de 794 personas capacitadas.
Como parte de las acciones desarrolladas para el cumplimiento de la meta se describe:
-Se desarrolló la propuesta de Creciendo y Explorando en Habilidades en el Centro Educativo Diocesano de Ciudad Quesada con estudiantes
de 3, 4, 5 y 6 grado. En el caso de los estudiantes de 3 grado, las temáticas desarrolladas fueron autoconocimiento, toma de decisiones,
empatía y pensamiento crítico.
-Se desarrolló la propuesta de Creciendo en Habilidades con estudiantes de 4, 5 y 6 grado, las temáticas desarrolladas fueron toma de
decisiones, comunicación asertiva, empatía y manejo de emociones.
-Por lo que, se trabajó con 181 Niños y niñas, de los cuales 79 fueron hombres y 102 mujeres.
-Asimismo, se trabajó con 08 Docentes de dicho Centro Educativo, en este caso, todas mujeres.
-Además, se capacitó a 437 estudiantes de secundaria (218) hombres y (219) mujeres con la estrategia de historietas, en el Centro Educativo
Diocesano.
-De igual manera, se capacitó a 98 estudiantes de sétimo año (53 mujeres y 45 hombres), se desarrolló la experiencia virtual Dale mente al
riesgo con todas las personas estudiantes del Colegio Diocesano; con esta estrategia se busca promover la reflexión en los adolescentes en
relación con la presión que reciben ante el ofrecimiento de consumo de sustancias psicoactivas, por lo que, se desarrollaron cuatro sesiones en
donde se les hablo de consecuencias y riesgos asociados.
-Como resultado, en dicho Centro Educativo, se ha trabajado con un total de 716 personas beneficiadas. Se tenían programados 150 al tercer
trimestre.
-Además, se procedió a desarrollar el módulo de padres y madres con un grupo de madres de Orotina, inicialmente se esperaba contar con 37
madres de la población IMAS divididas en dos grupos uno vía Teams y otro vía WhatsApp Chat, sin embargo, debido a problemas por la poca
conexión, se logró culminar en el caso de la primera herramienta con 15 madres el pasado martes 27 de abril, en el caso de la segunda
herramienta finalizó el 05 de mayo.
-Se coordinó con los Orientadores del Liceo Nicolás Aguilar Murillo de Monterrey de San Carlos y con el CINDEA de Monterrey para la
capacitación de Padres y Madres el módulo: Guía con Amor, la cual culminó el día 20 de mayo con un total de 16 participantes, de ellos son
02 hombres y 14 mujeres. (Cuatro sesiones en total).
-Se llevó a cabo la Capacitación dirigida a funcionarios/as que conforman la IRAIS de la región de Alajuela, con un total de 09 sesiones.
Participaron 35 funcionarios (as) del MEP, municipalidad de Grecia, INAMU, INA, CCSS, Ministerio de Salud y otras.
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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
01.01 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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

También, se han logrado avances con las siguientes poblaciones:
-Se coordinó un grupo de padres y madres a solicitud de la Orientadora de la Escuela de Turrúcares, con el fin de desarrollar el módulo Guía
con amor, está pendiente establecer las fechas y cronograma para inicio del desarrollo del taller.
-Se coordinó con el PANI de Orotina para desarrollar el módulo para padres y madres con un grupo de 20 madres usuarias de dicha
Institución.
-Se realiza solicitud de capacitación dirigida a funcionarios de la Fuerza Pública de Grecia, Orotina, Atenas y Poás, en la cual se acordó
establecer programación para dar inicio con las capacitaciones.
-Se ha coordinado con el Centro de cuido “Pequeños Gigantes” para abordar padres y madres de familia con la modalidad: “Guía con Amor”.
-Se ha Coordinado con el Orientador del Liceo Nicolás Marín de Monterrey para el abordaje Dale Mente al Riesgo con la modalidad de las
"historietas".
-Además, se coordinó con la RECAFIS, Red para Construir una Cultura de Paz y la ILAIS de Aguas Zarc
1-Con la estrategia de experiencia virtual Dale Mente al Riesgo se promueve la reflexión en los adolescentes en relación con la presión que
reciben ante el ofrecimiento de consumo de sustancias psicoactivas. Se desarrollaron cuatro sesiones en donde se les hablo de consecuencias
y riesgos asociados.
2-Se ha logrado brindar a los padres y madres tanto de la zona de San Carlos como de Alajuela, diversas herramientas relacionadas con las
Habilidades para la Vida, con el fin que puedan aplicarlas con sus hijos e hijas, con un enfoque de prevención de consumo de sustancias
psicoactivas.
3-Las familias, los padres y madres o personas encargadas de los menores de edad, también se benefician con las capacitaciones, pues al ser
desde la modalidad virtual, permite llegar a otros miembros de la familia que están cerca al momento de la ejecución de las sesiones.
4-En cuanto al proceso que se llevó con la IRAIS de Alajuela, las personas participantes manifestaron agrado por la información recibida y
las capacitaciones desarrolladas; las temáticas ejecutadas fueron toma de decisiones, comunicación asertiva, empatía, pensamiento crítico y
manejo de emociones. Lo que permitió fortalecer dichas habilidades para la vida.
5-La población con la cual se trabaja, obtiene una serie de información y recomendaciones sobre el abordaje de personas que se encuentran en
condición de consumo y se logra un refrescamiento sobre el tema de habilidades para la vida.
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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
01.01 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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

-Como limitación para el alcance de esta meta, se encuentra que, en algunos de los casos, se señala las situaciones de aislamiento social
propias de la pandemia por el COVID - 19. Esto propició que las redes a través de las cuales se capta mucha de la población usuaria, dejaran
de realizar actividades para maximizar esfuerzos en labores de salud. Lo anterior, debido a que la mayoría de los integrantes de las Redes
como Cultura de Paz, RECAFIS, MINSA y otros, pertenecen al sector salud, por lo que, debido a la emergencia, les ha sido difícil participar
en las sesiones.
-También, es importante indicar el problema de conectividad, ya que al ser personas que viven en lugares distanciados o zonas rurales, la
conectividad se dificulta.
-Además, se identifica que, en el grupo de madres, algunas solo disponen de WhatsApp, lo que genera la necesidad de utilizar la herramienta
de WhatsApp chat para la ejecución de reuniones sincrónicas e impide utilizar otros medios tecnológicos como Teams y/o Zoom.
-Asimismo, se ha identificado dificultad con la plataforma TEAMS, la cual ha presentado algunos problemas por conectividad,
actualizaciones o fallos en la red.
-Se trabajó esta meta de manera adelantada tomando en cuenta los cambios del MEP en relación al impacto de otras metas.
-Se ha modificado la metodología de abordaje a través de sesiones virtuales, con el fin de favorecer la asistencia a las sesiones y evitar la
propagación y contagio por COVID-19.
-Se utilizan diversos medios tecnológicos de acuerdo a las posibilidades económicas, sociales y culturales de cada una de las poblaciones con
las cuales se trabaja.
-Se ha coordinado con los funcionarios de Informática del IAFA para corregir problemas de conectividad. Además, se ha indicado a los y las
participantes, herramientas y formas de mejorar la conexión, así como revisar en el spam los correos con las convocatorias.
-Se conoce de la reactivación de algunas de las redes como Cultura de Paz, RECAFIS, ILAIS y otras, por lo que, se realiza nuevamente las
coordinaciones para ofrecer las propuestas del IAFA ante las nuevas situaciones propiciadas por la pandemia debido al COVID – 19.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-En esta meta no se ha ejecutado presupuesto, debido a que las capacitaciones se han desarrollado de manera virtual.
-Además, se solicitó disminución en el monto de transporte dentro del país, con el fin que fuera utilizado en otras necesidades de IAFA o
Subprocesos (Se encuentra en trámite por parte de Financiero).
-El rubro de viáticos dentro del país, se utilizará en el segundo semestre.
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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
01.01 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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

140

647

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Se han cumplido en un 100% las actividades programadas para el I y II trimestre en el plan de acción
2.Se capacitado a 647 personas, de los cuales 188 son hombres y 459 son mujeres.
3.Se contabiliza un total de 49 grupos, con los que se desarrollaron 135 sesiones de forma virtual.
4.De acuerdo a Delphos, se tiene un cumplimiento de un 110% en relación a lo programado, dado que el énfasis de los esfuerzos del personal,
está concentrada en ésta meta, lo cual obedece a:
a)Mayor demanda de otras instituciones de capacitar a usuarios y usuarias de sus servicios, además,
b)Debido a que no se ha autorizado a trabajar en centros educativos de primaria,
c)Por la suspensión del curso lectivo, que no permite el trabajo con los equipos PDEIT en éste momento .
5.El proceso de Formación para padres y madres tiene una duración de 8 sesiones que dura entre 1.5 a 2 horas por sesión, de acuerdo a la
participación de las personas.
6.El Módulo del tik tok de las drogas son sesiones con una duración de 1.5 a 2 horas por sesión, de acuerdo a la participación de las personas
7.En el Proceso de Formación en Habilidades para Vivir Padres y Madres, tuvimos demanda de personas con la limitación de no saber leer y
además una persona con discapacidad de audición, elementos que han significado no sólo un reto, sino también una reelaboración de
estrategias que permitieran incluir a dicha población.
8.El desarrollo de dichos procesos se concreta gracias a la coordinación interinstitucional con diferentes entidades estatales y Organizaciones
no gubernamentales tales como: Municipalidades, IMAS, CEN CINAI, MUSADE y el Tecnológico de Santa Clara.
9.Es importante mencionar que el trabajo de logística que se realiza para poder cumplir con el desarrollo de los procesos, es bastante
laborioso, ya que el personal de prevención debe realizar las coordinaciones, recolectar listados de población beneficiaria de las diferentes
instancias, enviar mensajes individuales para verificar la anuencia a participar en los procesos, conformar grupos de Whatsapp, interactuar en
los mismos a fin de promocionar y motivar a inscribirse, una vez que se cuenta con las cantidades de personas interesadas en participar se
procede a distribuir los libros del Proceso de Formación en Habilidades para Vivir Padres y Madres, del IAFA, mismos que se dejan en las
diferentes oficinas de las instancias con que se coordina, para que se proceda con la entrega respectiva, además de la revisión de las
evidencias en cuanto a realización de tareas y elaboración de informes diarios.
Es importante informar también otras actividades que se han realizado y que no se pueden colocar en alguna de las metas establecidas, como
lo son:
•Participación del personal en comisiones institucionales internas (PDEIT, SINAPRE)
•Representación institucional en la Red Violencia Intrafamiliar Naranjo
•Representación institucional en el ILAIS Naranjo, San Ramón y Florencia
•Reuniones con el Concejo de distrito de Peñas Blancas
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01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
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Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
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•Reuniones de CCCI de las diferentes municipalidades de Occidente (Zarcero, San Ramón, Palmares y Sarchí)
•Reuniones virtuales de coordinación con CEN-CINAI, DINADECO, CECUDI de San Ramón, Ministerio de Justicia y Paz, para que se
conozca e impulse el programa Formación para padres y madres en Habilidades para Vivir, así como la alternativa de trabajo con jóvenes.
Es en estos espacios interinstitucionales donde se logran análisis de propuestas, acciones y proyectos que logran un mayor impacto en las
comunidades, asimismo, se hacen referencias y seguimiento de casos.
Además, se propicia un ambiente con una gran sinergia que facilita el avance integral de los proyectos con metas en común y se agiliza la
tramitología con respecto a la referencia de casos, logrando una atención más pronta y oportuna, en beneficio de la población.
1.La población involucrada cuenta con información muy valiosa para tomar decisiones en su vida y en las distintas esferas en que se
desenvuelven.
2.Gracias a las acciones interinstitucionales, se agiliza la tramitología con respecto a la referencia de casos, logrando una atención más pronta
y oportuna, en beneficio de la población.
3.Los estudiantes obtienen información crítica y científica acerca de las principales drogas de consumo por parte de este segmento de
población: alcohol, tabaco y marihuana.
4.Disponer de una opción de capacitación de manera virtual, lo cual posibilita que personas que están a grandes distancias, incluso de otras
partes del país puedan incorporarse.
5.Los horarios se ajustan a las posibilidades de los participantes.
6.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.
7.Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Centros educativos, instituciones de
gobierno central y autónomas con el IAFA, lo que facilita el acceso de la población a los servicios.
8.Reconocimiento de una institución especializada a su servicio
9.Se ha coordinado la atención de casos con el CAID de San Ramón, para que reciban atención especializada.
10.Se orienta a los usuarios que lo han necesitado para que acudan a diferentes servicios que ofrecen las instituciones.
11.Elaboración de programas acorde a la realidad y necesidades de la población.
12.Definición de estrategias en conjunto con los participantes para lograr que las capacitaciones sean incluyentes para personas analfabetas, o
con dificultades para el manejo de herramientas tecnológicas; por ejemplo, hacerse acompañar de alguna persona que les ayude en sus
hogares.
13.Lograr incluir en los procesos de capacitación a una persona sordo muda y que de forma fluida se pudiera interactuar a través de la
utilización de una herramienta de la plataforma virtual; lo cual ha significado para él algo muy importante, según lo ha señalado.
14.Que el 100% de la población interesada en el proceso de capacitación padres y madres y con acceso a internet, tuviera el material para
trabajarlo desde su casa y en el espacio virtual establecido para tal fin.
15.Responder de manera individual las consultas de las personas participantes, posterior a las sesiones.
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•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.
•Hubo que paralizar por un tiempo las coordinaciones con el MEP dado que las altas autoridades así lo indicaron.
•El cambio repentino en la calendarización del MEP, respecto al adelanto de sus vacaciones al personal y estudiantes, interfiere directamente
en nuestra dinámica ya que muchas de nuestras acciones con jóvenes en cuanto a la prevención universal, ya estaban programadas y hubo que
cancelarlas.
•No contar en la región con personal capacitado en la traducción para personas sordo mudas.
•No contar con presupuesto institucional para el pago de traductor de lenguaje en señas.
•El material está diseñado para personas que dominan la lectoescritura
•Debido a las coordinaciones con antelación con autoridades regionales del MEP, en donde se obtuvo su apoyo, para iniciar con
capacitaciones a funcionarios y estudiantes.
•Coordinaciones y reuniones con otras instancias para iniciar procesos fuera del sistema educativo, tales como (IMAS, CEN CINAI,
Municipalidades, Ministerio de Justicia y Paz) para abordar otros grupos poblacionales con los cuales desarrollar procesos formativos, esto ha
significado una alta demanda de capacitaciones que no estaba prevista.
•Para lograr incluir a la persona con discapacidad auditiva, se realizaron varias gestiones institucionales e interinstitucionales con varias
instancias a fin de conseguir traductor gratuito, sin embargo, no se concretó. A través de consultas se descubre que, por medio de la
plataforma de Google Meet, existe la posibilidad de que la persona que proyecta pueda activar el traductor, así, cuando éste habla su discurso
aparece en palabras, de ésta forma, se logra con éxito establecer comunicación fluida, sin necesidad de especialista en lenguaje lesco.
•Con las personas con dificultad para el manejo de herramientas tecnológicas, de lectoescritura y analfabetas se estableció comunicación vía
Chat por WhatsApp en forma de audios a fin de indicarles y aclararles elementos de los ejercicios del material que se les entregó de forma
física.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

A esta meta sólo se le dejó un presupuesto de ¢120.000, aún sin ejecutar, el restante presupuesto que se tenía aprobado por ese mismo monto
se puso a disposición de la institución, mediante correo electrónico enviado el 19 de marzo a la jefatura inmediata. Esto con el fin de cubrir
las giras que realiza el personal para entregar en las comunidades los materiales de las capacitaciones que requieren las personas.
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Sobre Cumplimiento

1.LOGROS META: Se logran 646 personas capacitadas de los cuales 149 son hombres y 497 son mujeres, como se lee en el cuadro N°. 1.
Este logro se obtiene debido a varios factores, como son: la estrategia regional abordar procesos interinstitucionales ha permitido un mayor
proyección del IAFA y con eso, ha permitido el articular procesos; por otra parte, al darse las vacaciones en el MEP hizo que se priorizara esta
meta, y por último, la Directriz Presidencial para abordar la Estrategia Territorial contra la Violencia en Puntarenas ha sido otro factor que
hizo que aumentara la demanda de atenciones.
2.LOGROS PERFILES DE POBLACIÓN: Se logró alcanzar diferentes poblaciones como son 108 niños y 113 niñas; una joven, 3 padres,
196 madres, tres lideresas; 38 funcionarios y 187 funcionarias, como se detalla en el cuadro N° 2.
3.LOGROS COORDINACIONES INTERSECTORIALES: Se logró fortalecer el tejido interinstitucional e intersectorial como estrategia de
trabajo, por lo que los procesos se fueron diseñando a partir de redes locales. La Estrategia Territorial de contra la Violencia en Puntarenas fue
una oportunidad para fortalecer las redes en el cantón de Puntarenas. Se detallan el tejido social de coordinaciones interinstitucionales, a
continuación
3.1.Instituto Mixto de Ayuda Social de Quepos, Chacarita, Barranca y Chomes.
3.2.Instancia Regional para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida Pacífico Central (IRAIS)
3.3.Instancia Local para el Abordaje Integral del Riesgo Suicida (ILAIS) de Puntarenas-Chacarita, Barranca, Peninsular, Monteverde,
Miramar, Esparza, Peninsular, Jacó, Parrita y Quepos lo cual se coordinó desde la Dirección Regional Pacífico Central del Ministerio de
Salud, por medio de la Dirección de Salud Mental, desde diciembre 2020
3.4.Dirección Regional Patronato Nacional de la Infancia y equipos Quepos, Parrita, Garabito, Puntarenas, Barranca, Orotina, y Paquera.
3.5.Equipos interdisciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Puntarenas
3.6.Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral (CEN-CINAI) de la Dirección Regional Pacífico Central
3.7.Escuela el Puente de Quepos
3.8.Jardín de Niños de Riojalandía
3.9.Oficina de Gestión Social de la Municipalidad de Montes de Oro y Puntarenas
3.10. IAFA oficinas centrales
4.LOGROS PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS EJECUTADOS: Se logró desarrollar cinco programas distribuidos de la siguiente manera:
?Explorando y Creciendo en Habilidades para niñas y niños
?Formación para Padres y Madres; se desarrollaron tres programas como son
•Habilidades para Vivir de 7 sesiones

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

•"GUIA CON AMOR" de 4 SESIONES
•“Formación en habilidades para la vida” de 6 sesiones con la estrategia de baja conectividad (WhatsApp)
?Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias psicoactivas
?Factores de Riesgo, factores protectores y señales de alerta ante un consumo de SPA
?Autoconocimiento y la toma de decisiones como la base para desarrollar hábitos saludables en prevención del consumo de SPA
? Abordaje integral de las personas menores de edad y/o grupo familiar con consumo de sustancias psicoactivas
? Entrevista motivacional
5. LOGROS
BRINDADOS

DE

PERSONAS

E

INSTITUCIONES

PARTICIPANTES

SEGÚN

PROCESOS

SOCIOEDUCATIVOS

5.1. Explorando Habilidades para niñas y niños. Se logró la participación de 108 niñas, 113 niños para un total de 221 participantes,
distribuidos entre CENCINAI Quepos, El Roble, Cinco Estrellas, Inmaculada, Puntarenas, Manuel Mora, Almendros y la Escuela el Puente
de Quepos, como se lee en el cuadro N° 3.
5.2. Formación para Padres y Madres. Se logró la participación de 199 personas, distribuidas entre 3 hombres, 196 madres. Se logró
desarrollar tres programas como son: Habilidades para Vivir de 7 sesiones; "GUIA CON AMOR" de 4 SESIONES y “Formación en
habilidades para la vida” de 6 sesiones con la estrategia de baja conectividad (WhatsApp), como se lee en el cuadro N° 4.
Beneficios obtenidos por la población:

5.3. Habilidades para la vida en la preven
1.Se contribuyó a la promoción de estilos saludables, como factor protector ante el consumo de sustancias psicoactivas.
2.Entre los principales beneficios para la población que se capacitaron fue el impulsar destrezas y competencias atinentes a las diferentes
habilidades para la vida que se abordan en los procesos de capacitación, y que son insumo para abordaje de factores de riesgo con las
poblaciones con las que se trabaja desde cada ámbito institucional
3.Se realizó todo un proceso de apoyo a distancia con los grupos de madres, padres y/o encargados a participar de los procesos de
capacitación. Para esto se crearon los grupos de WhatsApp medio a través del cual se reforzó los temas a trabajar, se realizaron la
programación de cada sesión y se brindaron mensajes de motivación, esto generó adherencia de los grupos de madres/padres/encargados de
familia a participar en los procesos de capacitación.
4.En el caso específico de las madres y padres, se les brindó un apoyo para que lograran conectarse en las plataformas virtuales. Se realizaron
sesiones de práctica con las madres, incluso con algunas se realizó el apoyo de forma individual para explicarles el procedimiento de ingresar,
encender la cámara, prender y apagar el micrófono, entre otras. Muchas de estas mujeres es la primera vez que tienen contacto con este tipo
de plataformas.
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5.Se brindó contención, escucha y apoyo a la población de padres, madres y/o encargados, orientando a los usuarios, hacia la toma de
decisiones sobre la situación específica que enfrentan, como VIF, o abuso infantil además de brindarles apoyo para realizar una referencia
oportuna según sea el caso. En el caso de los grupos de Quepos, se refiere dos madres del grupo al EISAM del Hospital de Quepos, y una al
CAID de Quepos, porque presentan situaciones que ameritan atención por parte de estos equipos.
6.Se contribuyó a que la población de madres y padres capacitada manejara datos reales y se discutieron sobre algunos mitos que se han
generado en torno al tema del consumo de sustancias psicoactivas y sus efectos, conversando sobre los estereotipos, por ejemplo, el mito
relacionado con el síndrome de dependencia el cual es visto como un flagelo, un vicio, vagancia u otro.
7.Motivación para desarrollar procesos de capacitación en conjunto con las instituciones participantes de los talleres, desde el tema que
compete a cada una en el marco de su accionar.
8.Las personas funcionarias capacitadas obtienen información oportuna y profesional sobre las sustancias psicoactivas, sus efectos, trastornos,
la superación de mitos alrededor del consumo y la persona consumidora, lo cual permite una mayor empatía con la enfermedad de la adicción.
Este proceso les permite un mejor manejo de casos y de referencias ante el descubrimiento de personas usuarias consumidores de SPA.
9.Los niños y niñas en los procesos de capacitación tuvieron un espacio virtual divertido donde fueron conociendo personajes e historias que
permitió la promoción de destrezas en habilidades para la vida. Las docentes propiciaron el desarrollo de trabajos de coloreo y dibujo,
posterior a cada tema abordado. Esto permite crear espacios lúdicos participativos que contribuyen en el manejo de emociones y sentimientos
lo cual es clave en esta coyuntura pandémica, con una población de vulnerabilidad.
10.El desarrollo de grupos de madres hace que estos espacios de interacción sea un compartir de experiencias de vida y reflexión sobre
patrones de crianza tradicional que permite revisar sus infancias y la forma en que están asumiendo su rol de madres.
11.En esta línea de trabajo el mantener contacto más cercano con las promotoras hace que se favorezcan espacios de confianza para consultas
por medio de chats privados, en atención a diferentes aspectos de las capacitaciones, así como situaciones que acontecen a nivel familiar,
como un caso de una madre de familia en una situación de una hija que presentaba ideación suicida donde se logra una atención opo
1.La coyuntura de la pandemia mundial por SARS-CoV-2 sigue siendo un riesgo para la operación de las acciones a nivel presencial.
2.En algunos casos, se encuentra que hay personas que no conocen la herramienta virtual teams, asimismo son personas que no se identifican
tanto con el uso de la tecnología o no comprenden su uso, por lo que se presenta lo que algunos autores denominan analfabetismo
tecnológico.
3.En algunos momentos hubo problemas con la conectividad (accesibilidad herramientas tecnológicas), o baja intensidad en el internet,
además de problemas con la plataforma de TEAMS o WhatsApp o en su caso que no se contaba con las aplicaciones. Esto provoca que
algunas de las usuarias abandonen y vuelvan a ingresar en repetidas ocasiones a las plataformas o que abandonen el grupo definitivamente.
4.A raíz de lo anterior, cuando ya se proyecta una presentación, la funcionaria no logra visualizar quien está en sala de espera para ingresar de
nuevo, y como es problema recurrente, se dan atrasos en el desarrollo de la clase. Esto, por cuanto, hay que salirse de la presentación para
poder dar ADMITIR.
5.Los dispositivos tecnológicos en los hogares, principalmente un celular es el que tiene acceso a internet, y éste debe ser compartido entre
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los hijos estudiantes y las madres que participan en el proceso de formación.
6.En el proceso de conformación del grupo, hubo personas que por cuestiones de horarios diurnos ya estaban comprometidos con otras
labores por lo que no lograron ser parte del proceso.
7.Con respecto a las capacitaciones con ILAIS, es importante mencionar que al involucrar a los compañeros de CAID en los procesos, y al
haber muchos grupos de capacitación y, fue una limitación que no se podía disponer de todos los espacios de capacitación que se habían
coordinado, por el tema de las citas de atención de CAID.
8.En el caso de la ILAIS de Montes de Oro se dieron atrasos en la convocatoria porque la persona enlace era nuevo en el puesto y no conocía
de la dinámica del cantón, lo cual afectó la convocatoria a demás actores.
9.Durante el desarrollo de las sesiones a personas funcionarias en algunas ocasiones las y los participantes tuvieron problemas con la
conexión a datos móviles, generalmente cuando se encontraban en una institución como un colegio que no les brindaba una banda ancha para
el internet.
10.La recarga laboral afectó la participación en las sesiones del taller a personas funcionarias, según refirieron quienes estuvieron ausentes
11.Los dispositivos tecnológicos en los hogares, principalmente un celular es el que tiene acceso a internet, y éste debe ser compartido entre
los hijos estudiantes y las madres que participan en el proceso de formación.
12.Se realizó un ajuste de metas el cual no fue ajustado a nivel de los procesos de Planificación y Financiero, lo cual se refleja en el informe
de presupuesto.

Medidas de control ejecutadas:

Segundo trimestre
13.Se da la incorporación de una funcionaria en promoción social, a la cual se le brindó todo el proceso de inducción y aprendizaje para el
desarrollo de sus competencias.
14.En el proceso de los talleres con madres y padres de baja conectividad, se presentaron situaciones para coordinar los horarios diurnos para
el desarrollo de los módulos, debido a las responsabilidades y compromisos laborales de las personas participantes; por ejemplo, por la
situación de la pandemia, se dan empleos ocasionales.
15.Se dan problemas con los números telefónicos facilitados a través de coordinaciones interinstitucionales, por ejemplo, a través del IMAS y
el PANI para el desarrollo de los talleres de baja conectividad.
16.En la estrategia de baja conectividad algunas personas desertaron por diferentes motivos como son recalendarización del MEP, falta de
motivación y otros compromisos propios de su rol, especialmente las madres de familia.
17.Se detectaron madres de familia que ya habían participado en procesos presenciales anteriores con IAFA con el mismo módulo.
1.Se han tomado las medidas para atender las acciones a nivel de teletrabajo ante pandemia.
2.Se asesora de forma oportuna, ya sea por medio del grupo o a nivel individual los pasos a seguir para descargar la aplicación teams, incluso
se envía fotografías de pantalla de los sitios en donde deberá ir ingresando y se va poco a poco instruyendo. Además, se solicitó a la jefatura
se solicitará autorización para realizar talleres presenciales cumpliendo con todas las medidas necesarias para atender la demanda de personas
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con dicho perfil. Se elaboró propuesta, en conjunto con otras jefaturas de organismo regionales, y fue elevada a la jefatura para contar con el
aval respectivo.
3.Cuando hubo problemas de conectividad, se reprogramó la sesión para otro día. Además, en el caso de baja intensidad de internet, se está
pendiente durante las sesiones para autorizar ingreso de persona usuaria que se haya salido. Otra medida es la implementación de aulas
virtuales, en donde las personas participantes se conectan a través de un solo dispositivo, evitando la saturación de la red.
4.Se diseña una estrategia para el trabajo colaborativo durante las capacitaciones virtuales de tal manera que se dé un proceso de
acompañamiento en las mismas lo cual ha traído un beneficio al poder brindarse apoyo mutuamente, como estar al tanto del chat y de la sala
de espera; así como dar aportes que enriquecen un tema.
5.Las sesiones se programan para una hora donde las actividades de las dinámicas familiares suelen disminuir y dar la oportunidad a que las
madres tengan a su disposición el dispositivo que utilizan para conectarse.
6.Se destina una lista de personas interesadas en participar en algún otro momento con un horario diferente al diurno, visualizando la
posibilidad de trabajar de forma nocturna posteriormente y así abarcar la población interesada.
7.Ante la importancia de involucrar a los profesionales de CAID en los procesos de capacitación se recurre como medida a la unificación de
grupos por cercanía geográfica, como en el caso de los ILAIS de Quepos y Parrita, que, además, tenían definido el mismo día de capacitación,
así que se procedió a unificar el horario.
8.Se brindó más acompañamiento al enlace del ILAIS Montes de Oro, a quién se le informa desde dónde y cómo surgió el proceso de
capacitación, asimismo se le recomendó que compartiera con sus actores sociales las fechas de convocatoria a sesiones IAFA mediante un
grupo en WhatsApp u otro medio que le permita una mejor comunicación.
9.Se recomendó a personas funcionarias que de estar dentro de un centro educativo ubicarse en el aula de informática para recibir la
capacitación, asimismo verificar la capacidad de conexión.
10.Se recomendó al enlace de las ILAIS enviar el cronograma de capacitación con mayor tiempo, programar las sesiones en la herramienta
teams con 8 días de anticipación, divulgar dentro de sus grupos la fecha y hora de capacitación.
11.Con relación a las participantes de la modalidad de baja conectividad, para prevenir la deserción se realiza una labor de motivación,
seguimientos individuales, listas de cotejo para el monitoreo de la participación en el chat grupal y la entrega de tareas semanales. Esto
permite analizar la participación individualizada y establecer conversaciones directas para indagar las situaciones particulares y diseñar
estrategias.
12.En los procesos con padres y madres las sesiones en WhatsApp se refuerzan con acompañamiento adicional en horario nocturno y fines de
semana en un horario donde las dinámicas familiares suelen disminuir y dar la oportunidad a que las madres y padres tengan a su disposición
el tiempo requerido y el dispositivo que utilizan para acceder a la aplicación WhatsApp.
13.Se solicitará a financiero el ajuste de metas.
Avance de la ejecución:
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1.En el rubro de transporte, se había solicitado aumentar 100000 colones netos, en una MP, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por el mismo monto, al momento se tienen el 100% de la meta. La meta se lee en ERP de la siguiente
manera 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-02-07.
2.En el rubro de transporte, se había solicitado aumentar 190000 colones netos, en una MP, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por un monto 150000 colones netos, quedando un saldo de 40000 colones. Se ha ejecutado 9,1%. La meta
se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-03-07.
3.En el rubro de viáticos dentro del país, se contaba con 400000 colones netos. Se solicitó disminución por el monto total debido a
comportamiento de la pandemia. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-02-07.
4.En el rubro de viáticos dentro del país, se había solicitado aumentar 200000 colones netos, en una modificación presupuestaria, sin
embargo, debido al comportamiento de la pandemia, se solicitó disminución por 110000 colones netos. Se ha ejecutado el 75.35% del monto.
La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-03-07.
5.En el rubro de capacitación, se realizó modificación presupuestaria por un monto de 1389518 colones netos. Se está en proceso de
elaboración de compra, por lo que no se ha ejecutado el rubro. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01
-01-02-07.
6.En el rubro de capacitación, se realizó modificación presupuestaria por un monto de 1010482 colones netos. Se está en proceso de
elaboración de compra, por lo que no se ha ejecutado el rubro. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01
-01-02-09.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

560

1408

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Se capacitaron 1408 personas (328 Hombres y 1080 Mujeres) lo que equivale a un 23% de hombres y un 77% de mujeres, participaron
personas de diferentes grupos poblaciones con cuatro temas, en contenidos relacionados con el fortalecimiento de las habilidades para la vida
y la prevención del consumo de drogas, mediante la modalidad de capacitaciones virtuales aprobadas a nivel nacional. Lo que corresponde a
un cumplimiento del 110 % de la meta programada.
Adolescentes
Se capacitaron 306 adolescentes (136 Hombres y 170 mujeres) equivale a 44% de hombres y 56% mujeres. Este segmento de la población
corresponde a un 22% de la meta total cumplida.
Las funcionarias de promoción y prevención de la provincia de Guanacaste y del cantón de Upala de la provincia de Alajuela han
desarrollado capacitación a adolescentes con los dos módulos avalados por la Institución; el módulo Dale Mente al Riesgo donde se realiza
un abordaje de las historietas y se analiza el manejo de la presión de grupo y el análisis de las situaciones de riesgo con Historietas,
igualmente se fortalecen temas como amistad, presión de grupo, toma de decisiones y comunicación asertiva. El módulo Tick Tock de las
drogas brinda información sobre Alcohol, Tabaco, Marihuana.
El desarrollo de acciones de prevención con estudiantes de secundaria permitió unir recursos interinstitucionales, mantener coordinación,
apoyo y acercamiento del IAFA con los Centros Educativos de Secundaria.
Esta meta se logra debido a exitosas articulaciones con otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual tiene
representación en los diferentes cantones de Guanacaste y Upala de la provincia de Alajuela, se capacitaron adolescentes de Guaitil de Santa
Cruz y de Bagaces, beneficiarios de la Estrategia Puente al Desarrollo.
En coordinación con el MEP se capacitaron adolescentes de diferentes centros educativos tales como el CTP de Santa Cruz, Liceo de Belén,
Liceo de Santa Cruz, Colegio Eulogio López Obando de Cañas, Liceo de San Rafael de Abangares, Colegio Liceo de Villarreal de Santa
Cruz, Colegio San Rafael de Abangares, CTP de Hojancha
Niños
Se capacitaron 123 niños(as) (54 Hombres y 69 mujeres) equivale a 44% de hombres y 56% mujeres. Este segmento de la población
corresponde a un 9% de la meta total cumplida.
Las funcionarias de promoción y prevención de la provincia de Guanacaste han desarrollado capacitación a niños y niñas de Nicoya,
Nandayure y Hojancha con los dos módulos avalados por la Institución, Explorando Habilidades y Creciendo en Habilidades.
Esta meta se logra debido a exitosas articulaciones con otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social quienes convocan a los
hijos e hijas de familias beneficiarias del programa Puente al Desarrollo, PANI mediante los Concejos Participativos de la Niñez y
Adolescencia y la Clínica de la CCSS de Carmona de Nandayure mediante la participación de los hijos e hijas de los funcionarios(as).
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Padres y Madres
Se capacitaron 820 madres y padres de familia (63 Hombres y 757 mujeres), equivale a un 8% de hombres y 92% en mujeres. Este segmento
de la población corresponde a un 58% de la meta total cumplida.
Esta meta se logra debido a exitosas articulaciones con otras instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social, el cual tiene
representación en los diferentes cantones de Guanacaste y Upala de la provincia de Alajuela, se capacitan padres y madres beneficiarios de la
Estrategia Puente al Desarrollo de 27 de Abril del cantón de Santa Cruz, Upala, Hojancha, Nandayure, Nicoya, Cañas y Liberia.
En coordinación con el PANI se capacitan padres y madres que forman parte del Programa Primeras Huellas de Academia de Crianza, en
coordinación con el PANI se capacitaron padres y madres de los cantones de Nicoya, Hojancha, Upala y Nandayure.
A través de la coordinación con el MEP se capacitan padres y madres de diferentes centros educativos tales como; Colegio Católico Eulogio
López Obando del cantón de Cañas, CINDEA de
ADOLESCENTES
Beneficios a la población:
Las sesiones de capacitación se dirigen a crear espacios creativos y participativos donde los adolescentes generan conocimiento y fortalecen
de manera práctica habilidades para la vida, desarrollando los siguientes temas, identificar factores de Riesgo y factores de protección,
autoconocimiento, manejo de la presión de grupo, analizan los pasos de la toma de decisiones, se reflexiona acerca de las relaciones
interpersonales, pensamiento crítico, pensamiento creativo y la empatía.
En las sesiones de capacitación los adolescentes también son informados sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y
Farmacodependencia en la región, por lo que en los talleres de capacitación se pone en ejercicio el derecho a la información y a la prevención,
recibiendo y construyendo herramientas que le faciliten enfrentar condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de drogas.
NIÑOS Y NIÑAS
Beneficios para la población capacitada
Los niños y niñas tuvieron una opción de capacitación, formación y recreación dentro del espacio de interrupción del ciclo lectivo, se brinda
una opción para el uso saludable del tiempo libre, tomando en cuenta las medidas restrictivas para la prevención del contagio del covid-19,
que prolonga los espacios dentro de las casas, lo cual favorece entonces, no sólo en materia de prevención del consumo de drogas, sino que
también en la promoción de la salud mental.
En el caso de la población del programa Puente al desarrollo, se logra, gracias a esta articulación, brindar una respuesta integral a las
necesidades de las familias beneficiarias, ya que se brinda formación en habilidades para la vida y la prevención del consumo de drogas,
iniciando con padres y madres y dando continuidad con los niños y niñas de estas familias, de modo que se fortalece la naturaleza misma de
esta estrategia de gobierno, que apunta a la atención de las familias en pobreza desde un enfoque multisectorial e interinstitucional, y
apegándose a sus “principios orientadores como la equidad, la atención integral de las familias, articulación, la corresponsabilidad, la
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participación y la sostenibilidad” (Puente al desarrollo. Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza).
Para el cantón de Nandayure, gracias a la articulación con la Clínica de la CCSS del lugar, se logró, por medio de los ATAP, entregar paquetes
para los niños y niñas con materiales promocionales como cartucheras, gorras, lápices de color, cartulinas, hojas para dibujar, como parte de
una iniciativa para motivar a los y las participantes.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia en la
región.
Con el módulo Tomando el Control de Mi Vida, los padres y madres fortalecen las siguientes Habilidades para la Vida: autoconocimiento,
toma de decisiones, Manejo de emociones y sentimientos y Manejo del Estrés, Empatía y Relaciones Interpersonales y Comunicación
Asertiva. Con el módulo Guía con Amor se brinda y fortalece conceptos en relación a identificar signos tempranos para la detección del
consumo de sustancias psicoactivas, disciplina con amor y respeto y autocuidado. También se utilizó el módulo de Formación en Habilidades
a distancia a padres con poco acceso a internet lo que favoreció la inclusión de los beneficiarios a los programas institucionales.
Los padres y madres señalan que las capacitaciones virtuales generan acceso a la información ya que al vivir en comunidades alejadas se
dificulta el traslado para recibir procesos de capacitación, unido a que se logra incorporar población de diferentes cantones lo cual permite
ampliar la trasmisión de conocimiento y que existan más personas con habilidades fortalecidas.
Se logra capacitar a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas beneficiarias del Programa Puente al
Desarrollo, la coordinación con las cogestoras
ADOLESCENTES
Debido a la buena coordinación y relaciones interpersonales con los funcionarios del centro educativo se realizan los procesos de capacitación
a pesar de ciertas limitaciones como el acceso limitado a internet y en algunos casos la escasez de recursos para recarga de datos móviles en
los dispositivos,
Por otro lado, en los colegios las secciones se dividieron en dos subgrupos A y B, para que asistieran presencialmente una vez cada 15 días,
por lo que la sesiones con dichos grupos se debía hacer cada quince días y esto ha hecho que los procesos se extiendan en el tiempo.
Algunos adolescentes al no existir una obligatoriedad para recibir el proceso de capacitación, abandonan las capacitaciones o no realizan las
actividades sugeridas para complementar la información recibida, pues significaba una recarga en sus obligaciones académicas.
NIÑOS Y NIÑAS
Las principales limitaciones se relacionan con el acceso al internet en todos los cantones de Guanacaste y Upala de la provincia de Alajuela,
según informe del Gobierno de la República, (www.presidencia.go.cr), Nandayure asciende al 73%, en Hojancha al 68%, La Cruz 72%,
Upala 79%, Liberia 37%, Cañas 68%, Carrillo 49%, Tilarán 53%, Bagaces 61%, Santa Cruz 58%, Nicoya 63%.
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PADRES Y MADRES DE FAMILIA
Una limitación identificada es que las cogestoras del IMAS se limitan a entregar la lista de participantes de los procesos de capacitación y
números de teléfono para contarles, por lo que corresponde a la funcionaria del IAFA invitarlas e informar el proceso de capacitación, lo que
demanda inversión de tiempo extra, igualmente recursos personales como el teléfono, en ocasiones la base de datos de las cogestoras no está
actualizado puesto que se llama a las madres y no tienen el número telefónico que habían registrado inicialmente en el IMAS. La motivación
que las cogestoras del IMAS puedan brindar a las familias para que participen en los procesos de capacitación permitiría mayor compromiso
e interés de las participantes y que se cumplan los procesos socioeducativos que contempla la Estrategia Puente al Desarrollo. Otra limitación
identificada en el cantón de Upala es la ignorancia en el uso de la aplicación de herramientas virtuales como TEAMS, la mayoría de
participantes tienen un poco más de conocimiento en la aplicación ZOOM, algunas madres no tienen computadoras y utilizan teléfonos, sin
embargo, los mismos no cuentan con suficiente memoria interna para descargar las aplicaciones pues son teléfonos con un funcionamiento
básico como WhatsApp.
Limitaciones en cuanto a conectividad y acceso a internet, pues en algunas de las comunidades la conexión es limitada, y se puede ver
afectada por condiciones climatológicas, por la condición económica y por la calidad de la Red, generando que la conexión a internet se vea
interrumpida y sea inestable, con periodos de sesiones donde algunas participantes indican que hay lapsos en los que no escuchan o el audio
se queda pegado, salen y entran a la aplicación de manera recurrente, perdiendo parte de la información.
En ocasiones no todos los participantes de las sesiones virtuales completan el link de registro o asistencia, mismo que se envía en el chat de
Teams o por WthasApp, no lo llenan por ignorancia tecnológica o porque no les abre el link.
Otra limitación, es que algunos de padres y madres justifican ausencias en las sesiones por problemas de salud o citas médicas lo que
interrumpe la constancia en las sesiones virtuales.

Medidas de control ejecutadas:

FUNCIONARIOS
En el caso de las empresas públicas o privadas una limitante es el tiempo que operativamente se le puede dedicar a este tipo de
capacitaciones, ya que la propuesta institucional consta de 7 sesiones de trabajo.
ADOLESCENTES
Debido a la falta de recarga o señal de internet, algunos adolescentes se conectaron desde el dispositivo de otro participante del grupo, lo que
facilitó la participación constante.
En algunos centros educativos de secundaria cuando el grupo se dividía en A y B se facilitó el acceso a las sesiones virtuales de tal manera
que algunos jóvenes se conectaron mediante la plataforma Teams en el colegio mientras otros recibían las sesiones de capacitación desde sus
hogares. También en otros centros educativos los estudiantes recibieron las sesiones en el aula de cómputo para evitar problemas de
conectividad.
En algunos centros educativos los profesores se conectaron y proyectaron la reunión al grupo de estudiantes que se encontraba de forma
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presencial en lecciones.
Se realizan programaciones por subgrupos A y B, de modo tal que cada quince días se capacitaba a cada subgrupo.
NIÑOS Y NIÑAS
Se coordina estratégicamente con población beneficiaria de PANI e IMAS, quienes como parte de los insumos que reciben por ser parte de
sus programas, mantienen algún tipo de subsidio para el acceso a internet.
La suspensión del ciclo lectivo se convierte en una oportunidad para trabajar con población infantil, ya que las familias muestran interés en
involucrar a sus hijos e hijas en actividades de recreación y de formación, lo cual se evidencia en la cantidad de grupos que se lograron
desarrollar en este periodo.
PADRES Y MADRES
Las funcionarias de promoción y prevención toman un tiempo en las sesiones virtuales para tomar lista de asistencia para garantizar el control
de asistencia en caso de que los participantes no completen el Forms.
Cuando las funcionarias de promoción y prevención coordinan los grupos se ofrece un horario accesible a la población, en ocasiones horarios
nocturnos para comodidad de los participantes y así lograr la mayor asistencia y participación.
Los padres y madres participantes de algunos centros educativos tales como; Colegios CINDEAS, Colegio CTP de Fortuna de Bagaces el
centro educativo les facilitó recibir las sesiones virtuales en el colegio para garantizar acceso a internet.
Cuando las madres del IMAS mostraron interés y justificaron la ausencia a las sesiones de capacitación virtual se les envío vía WhatsApp la
sesión del día que faltaron para que continuaran con el proceso de capacitación.
Se solicitó apoyo al Proceso de Comunicación en el diseño de invitaciones para Informar los cursos para padres y madres en los diferentes
cantones de Cañas, Bagaces, Abangares y Tilarán, la misma fue publicada en la página oficial del IAFA y se compartió por medio de las redes
sociales Facebook y WhatsApp.
La utilización de plataformas virtuales fáciles de descargar desde los dispositivos móviles o desde el usuario de los hijos dados por el MEP.
El horario establecido para desarrollar las sesiones se estipuló considerando los quehaceres de los participantes, en algunos los casos se
brindaron capacitaciones en horario nocturno para lograr la mayor participación.
Las funcionarias de promoción desarrollan una quinta sesión a fin de lograr el 75% de la asistencia requerida, en casos donde las madres por
situaciones particulares no han estado participando en las 4 sesiones.
Realizar invitación a las madres y hacer una inscripción previa a las capacitaciones para tener registro de correos electrónicos y números
telefónicos para contactarles y enviarles link de reunión a las capacitaciones.
Las funcionarias de promoción y prevención han recurrido al uso de los dispositivos electrónicos para crear grupos de WhatsApp con los
participantes, para brindar información sobre el proceso de asesorías y definir el horario de las sesiones, aclarar dudas y posteriormente
compartir los enlaces de las sesiones, esto con el fin de agilizar el proceso de entrega de la información, en el momento que alguna
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participante sale del chat grupal o no responde a la información enviada en el grupo, se procede a contactarlas por privado para c
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta se va desarrollar durante el resto del año de forma virtual por lo que no tiene presupuesto asignado.
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Para este Primer Semestre se tiene programada una ejecución de 855 personas.
Para este primer trimestre se logró alcanzar a una población general de 877 personas.
Esta población fue alcanzada por medio de las plataformas virtuales como teams, Zoom y WhatsApp.
El porcentaje de ejecución para este I Semestre es de 102,57%.
Para el logro de la meta anterior, el personal de la Región realizó esfuerzos en el ámbito tecnológico y personal; así también en el
fortalecimiento de las habilidades del uso de la tecnología.
Población general alcanzada en la capacitación de habilidades para la vida:
POBLACIÓN TOTAL: 877
Hombres: 127
Mujeres: 750
POBLACIÓN ESPECÍFICA
Niños y niñas de otros grados: 10 (6 hombres y 4 mujeres)
Adolescentes: 162 (68 hombres y 94 mujeres)
Padres, madres y encargados:640 (41 hombres y 599 mujeres)
Funcionarios: 51 (7 hombres y 44 mujeres)
Población autóctona (indígena): 14 (5 hombres y 9 mujeres)
Se adjunta los cuadros en formato PDF.
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Este proceso permite mayor acercamiento entre las Comunidades, otras Instituciones y el IAFA. A través del mismo se estimula el logro de
metas, la creación de ambientes que fomenten la confianza, la esperanza, la autonomía y el apoyo socioemocional.
Dentro de la emergencia nacional por el COVID-19, la Institución tuvo que reestructurar los Proyectos y la forma de abordar las necesidades
de la población.
En la Región Huetar Caribe, se realizó grandes esfuerzos de coordinación interinstitucional para lograr llegar a las personas participantes de
los distintos proyectos.
El llegar a partir de plataformas virtuales como lo son Teams, Zoom, Correo Electrónico y WhatsApp, hace que la población tenga de alguna
manera más acceso a los proyectos instituciones. Aunque en comunidades alejadas o en familias con poco acceso económico y a la tecnología
no pueden participar de forma sincrónica, las funcionarias en coordinación con otras instituciones y los participantes se han logrado poner de
acuerdo y recibir el material, entregar tareas, hacer sus aportes, dudas y obtener la retroalimentación por medio del WhatsApp e incluso el
correo electrónico, este es el caso del cantón de Talamanca.
Parte de los logros es que se alcanzó población de comunidad abierta de toda la provincia y de todo el país inclusive. Además, se alcanzó
población institucionalizadas como las Aldeas S.O.S. y el Albergue del PANI en Moín de Limón.
También es importante rescatar que logró incluir en los grupos a población usuaria de los servicios del CAID de Limón, con el fin que las
habilidades para la vida trabajadas, se conviertan en fortaleza colaborando de manera paralela al proceso terapéutico.
Por parte de las funcionarias se reporta limitaciones:
1-La limitación por lineamientos a causa de COVID, esto limita no poder acercarse a las poblaciones vulnerables con poca o nula
conectividad.
Por parte de las personas participantes, se reportan:
1-Problemas de conectividad
2-Cortes en la electricidad en las comunidades
3-Mala calidad en los dispositivos, sin poder bajar la aplicación para la capacitación.
4-No contar con internet estable
5-Planes telefónicos cortados
6-No contar con presupuesto, poca recarga
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Para todos los casos reportados en las limitaciones, las medidas de control han sido:
1-Se ha realizado esfuerzos para alcanzar la meta, llegando a poblaciones con conectividad, se espera cambio de medidas una vez se cumpla
con el esquema completo de vacunación.
2-Mensajes por el grupo WhatsApp general, recordando el día de la sesión, envío del link para acceder a los talleres.
3-Mensajes individuales a los participantes ausentes en los talleres.
4-Se les da la oportunidad de participar de sesiones de reposición
5-Envío de material de la sesión vista resumen y links con videos de refuerzos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No hay presupuesto relacionado a esta meta.
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Para este período acumulado se tiene el dato acumulado de 422 personas capacitadas de los 402 estimados para el logro, siendo un 104,98%
de cumplimiento de la meta de capacitación a las poblaciones definidas en la programación siendo entonces que, por condición etárea se
reportan 121 adolescentes, 35 jóvenes, por condición parentalidad son 232 (183 Padres y madres, 49 reproducción de AMES) y 34
Funcionarios.
Como estrategia trimestral, las promotoras de la zona sur, según cantidad de grupos por mes, tienen ejecutado lo siguiente
abril
Módulo "Guía con amor"
En cantón Buenos Aires, con población del IMAS, 1 grupo de 26 mujeres 3 sesiones Distrito Potrero Grande
"Guía con amor" 1 abril Potrero Grande
1 mayo Buenos Aires
1 junio Buenos Aires
mayo
Módulo "Guía con amor" En cantón Buenos Aires, con población del IMAS, 1 grupo de 17 mujeres, 3 sesiones Distrito Buenos Aires
Programa para padres Modalidad poca o nula conectividad
En cantón Buenos Aires con población del IMAS, 1 grupo de 12 mujeres, 7 sesiones Distrito Brunka
junio
"Guía con amor" En cantón Buenos Aires, con población del IMAS, 1 grupo de 19 mujeres 3 sesiones Distrito Buenos Aires
en Pérez Zeledón mediante coordinación con la Escuela y Colegio Del Valle se inicia la ejecución del módulo Dale Mente al Riesgo a los
estudiantes de 5 niveles de secundaria, la anuencia de convocar a los Adolescentes arroja la conclusión de las sesiones con el total del
estudiantado, siendo 57 hombres y 40 mujeres subtotal 97
Jóvenes
0
0
0
0 0 12 23 35
Padres
y
madres
0
0
2
66
68
1
35
36
0
28
28
51
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0

0
0

0

0
49

0

0

23 11 34 0 0

Beneficios obtenidos por la población:

teniendo como resultado el siguiente reporte por mes para este 2do trimestre:
en el mes de abril 70 personas capacitadas, de las cuales por sexo son de 1 padre y 35 madres (en total 36) además de 23 funcionarios y 11
funcionarias (en total 34)
en el mes de mayo fueron 28 madres y 49 madres en los módulos de padres y de formación de padres respectivamente para un total de 77
mujeres capacitadas y
en el mes de junio un total de 207 personas capacitadas, siendo 64 hombres y 54 mujeres (121 adolescentes), 12 hombres y 23 mujeres (35
jóvenes) y
51 mujeres capacitadas en el módulo de guía con amor de padres/madres.
Así los datos un total de 79 hombres y 128 mujeres que corresponden a la suma del segundo trimestre de 105 hombre es 317
79 hombres y 128 mujeres que corresponden a la suma del segundo trimestre de 105 hombre es 317 mujeres para un total de 422 personas
capacitadas en el acumulado de el primer semestre mujeres para un total de 422 personas capacitadas en el acumulado de el primer semestre
El desglose de este segundo trimestre tiene como cobertura por medio de sesiones de la modalidad virtual en los módulos dirigido a las
poblaciones adolescentes (Dale Mente al Riesgo), a jóvenes (Tomando el control de mi vida), padres/madres Guía con Amor y Programa de
Formación en Habilidades y el módulo funcionarios todos los oficializados.
En detalle del II trimestre se evidencia una mayor distribución de esfuerzos a llegar a poblaciones distintas siendo que por cantones entre los
meses contemplados se desarrolló de la siguiente manera:
abril
en Corredores se logró la capacitación en habilidades para funcionarios de la empresa Palma Tica
mayo
en Buenos Aires Coto Brus y Corredores reportó capacitación en habilidades para padres de familia y del programa Padres/Madres del
modulo a distancia, 2 ofertas dirigidas a las personas en esa condición de parentalidad, expresaron deseos de recibirlo pero sin acceso a
internet en computadora, las coordinaciones fueron interinstitucionales IMAS, SLPNA PANI, INAMU etc, así son convocatorias con un
impacto de mayor cobertura e integral.
Es un modulo con proceso y mas carga administrativa de seguimiento
PROGRAMA PARA PADRES
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Los lunes de cada semana, envíe mensaje de inicio de semana, con instrucciones e introducción para unidad #5,6,7,8, como seguimiento de
participantes del programa para padres por medio de mensajes de WhatsApp.
Los lunes revisión de tareas pendientes de algunos participantes del programa para padres, que las enviaron los sábados.
Envíe mensajes de seguimiento, por medio de WhatsApp a participantes del programa para padres que llevaban 2 semanas sin enviar tareas.
Envío mensajes a los participantes Grupo a distancia Programa para Padres, como respuesta a sus consultas sobre dudas al realizar
actividades del libro. Esto cada miércoles de cada semana. Inclusive en ocasiones en otros días de la semana.
Revisión, respaldo y retroalimentación de tareas que enviaron participantes del programa para padres.
Envío mensajes a los participantes Grupo a distancia Programa para Padres, con instrucciones a seguir y recordatorio para entregas de tareas.
Esto cada lunes de cada semana.
Envío mensajes a los participantes Grupo a distancia Programa para Padres, como respuesta de retroalimentación sobre las actividades
realizadas del libro. Esto cada viernes de cada semana. Inclusive en ocasiones en otros días de la semana.
Envío mensajes a los participantes Grupo a distancia Programa para Padres, como cierre de cada unidad y reflexión. Esto cada viernes de
cada semana. Inclusive en ocasiones en otros días de la semana.
Actualizar registro de cumplimiento de tareas, Programa para padres.
Respaldo de tareas de los participantes del programa para padres.
Seguimiento a participantes con pendientes del programa para padres.
Envié mensaje comunicando fecha límite para entregar tareas a los participantes con pendientes del grupo Programa padres, grupo #1.
Revisión y descarga de videos para enviar a participantes del programa para padres, alusivos a las unidades 5-6-7.
Durante este mes los participantes del grupo #1 finalizaron el desarrollo del programa a distancia. Los cuales iniciaron en abril.
Coordinaciones con cogestora del IMAS del sector de Biolley, para conformación de grupo #2 “Programa para padres” a iniciar a fin de mes.
Abrir grupo de WhatsApp para grupo #2 participantes del programa para padres a distancia.
Coordinaciones con cogestora del IMAS para conformación de grupo #2 “Programa para padres”, para entregarle paquetes con materiales
para los participantes.
Elaboración de paquetes de materiales para grupo #2 Programa para padres.
Visité oficinas del IMAS a entregar paquetes para los participantes del grupo #2, que serían entregados por la cogestora Nahomy en el sector
de Biolley.
Enviar mensaje de introducción al proceso, bienvenida, guía del tema e instrucciones generales.
Como estuve varios días sin computadora revise tareas de los participantes y las registré de for
Se mantiene la limitante de poca conectividad en la personas usuarias susceptible a ser beneficiada con los servicios de capacitación en
prevención universal.
Particularmente las población que la brecha tecnológica no les permite alternativas virtuales propuestas para adaptarse que del todo no se
podrán hacer en la modalidad virtual, por ejemplo la población autóctona.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(8,790) de personas en Habilidades para
Vivir.

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Como indicación regional a los usuarios con limitaciones de conectividad se les dará una sesión de reposición para que puedan recibir los
contenidos y realizar las tareas que por falta de saldo o problemas fallas, etc tuvieron que desconectarse.
En cuanto a las poblaciones que no tienen el recurso tecnológico, se dejará para ver si hay permiso de presencialidad, o se repondrá en otras
capacitaciones con usuarios que se puedan involucrar en la modalidad virtual para no bajar la cantidad programada total de la meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

De lo presupuestado en alimentos y bebidas en el presupuesto de la OR Brunca para las poblaciones a trabajar, fue puesto a disposición de la
administración por indicaciones del oficio del AT en enero, el total c1200.000.00 y por trámite erróneo se le rebajaron 16,000.00 de la
modificación presupuestaria solicitada y aprobada para compra de sellos a reemplazar los usados en el CAID Brunca, se solicitó el arreglo en
este período, se les recuerda y les consulté en financiero con la respuesta de que lo iba a asumir el cambio para poder adquirir en el código
solicitado, se reporta 0% de gasto acumulado ya que aún permanece la rebaja.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

75

61

81,333333333

Necesidad de mejora

Según el proyecto se debe incorporar aproximadamente 3 funcionarios mínimo en cada colegio con lo cual se planifico la meta. Sin embargo,
algunos centros educativos de la zona, han optado por integrar más participantes a los equipo , lo que va aumenta la cantidad de personas
capacitada para dar atención a estudiantes que presentan situaciones de riesgo.
Dentro de los logros esta que se cuenta con:
•un programa estructurado (durante el 2020), con metodología nueva tanto en procedimientos como en la logística que conlleva.
•El programa les permite a estos funcionarios brindar respuesta a los estudiantes en los 4 escenarios previstos por el MEP
•El programa se ha coordinado con Dirección de Vida Estudiantil, se logra avanzar en la implementación hasta el mes de abril.
•A la fecha se capacitaron 16 equipos de los centros educativos, para un total de 61 funcionarios capacitados.
Los centros educativos de secundaria, contarán con personal capacitado para dar atención a grupos de estudiantes que presentan situaciones
de riesgo para iniciar las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, o bien se encuentra en las primeras etapas de este proceso,
convirtiéndose en programa de prevención selectiva
Pese haberse coordinado con Dirección de Vida Estudiantil del MEP y autoridades del IAFA, a inicio de año la ruta crítica sufrió atraso ya
que faltaba informar a Directores Regionales y demás funcionarios el arranque oficial por parte de esa Institución. Lo que no permitió iniciar
e implementar el programa como se había planificado debiendo arrancar en mes de abril y suspendiéndose en junio por adelanto de
vacaciones. Lo que limita la ejecución de actividades con la población meta los adolescentes.
Dos colegios tuvieron inconvenientes para incorporarse en las fechas acordadas para la capacitación de los equipos.
Se realizó coordinación con departamentos correspondientes del MEP por parte de Coordinadora Nacional y Area Técnica. Generándose el
oficio de la Dirección de Vida Estudiantil, e No. DVA-DVE-0154-2021 Implementación PDEIT 2021. Posteriormente desde este O.R. en
abril, se retoman contactos con las 4 Directores Regionales habían brindado el aval para poder acceder a los colegios y personal.
En cuanto a la adaptación del programa a la virtualidad casi en su totalidad, es importante que también se proyectaron otras realidades que
afrontan los estudiantes en cuanto a conectividad y acceso a dispositivos que permitan acceso al programa.
Con los colegios faltantes se debiendo realizar diversas coordinaciones con Directores colegio y Supervisor en un caso, además esto atrasa
aún más las líneas críticas e implica reprogramar esas capacitaciones.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

La ejecución de presupuesto está proyectada para: entrega de materiales necesarios en ejecución del programa y principalmente el segundo
semestre en la fase de implementación de acciones con los jóvenes y asesoría a los equipos. Siendo que a la fecha luego de varias
modificaciones se ha utilizado 6780 colones, lo que representa el 37,7% del presupuesto asignado Importante retomar que la numeración de
las metas en presupuesto no se ha actualizado en ERP es la 1.1.1.1.4 ya que no ha sido cambiada

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

33

61

110

Sobre Cumplimiento

A la fecha se lleva un cumplimiento del 70%, se logra concretar la capacitación a 8 de los 11 Equipos PDEIT.
Se capacitó a los Equipos PDEIT de los siguientes Centros Educativos: Dirección Regional (DRE) San José Norte: Liceo Anastacio Alfaro,
Liceo Hernán Zamora Elizondo y Liceo Napoleón Quesada Salazar, DRE San José Central: C.T.P Granadilla, Liceo Rodrigo Facio Brenes y
Liceo Dr. José María Castro Madriz, DRE Desamparados: Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, Liceo San Gabriel de Aserrí.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Quedan pendientes de la DRE Desamparados: Colegio De Gravilias, IEGB República de Panamá y Unidad Pedagógica Sotero González
Barquero.
Cada uno de los Equipos PDEIT capacitados cuentan a la fecha con los Planes de Trabajo conforme las líneas críticas establecidas de manera
consensuada con la Dirección de Vida Estudiantil del MEP y las autoridades del IAFA, a propósito de un trabajo coordinado a nivel interno
vía Comisión de Enlace, en la que participa un representante de cada Organismo Regional.
Para la definición de dicho Plan de Trabajo, cada Equipo PDEIT ha recibido de parte del IAFA de la mano de cada Promotor responsable, la
oportuna asesoría y acompañamiento, toda vez la capacitación permitió definir conjuntamente entre otros aspectos los plazos necesarios para
la consecución del programa.
Si bien es cierto los 8 Equipos PDEIT cuentan con los respectivos planes de trabajo, la suspensión del curso lectivo desde el 24 de mayo
anterior, por el aumento de los casos de Covid 19, obliga a realizar ajustes al cronograma y sobre todo queda supeditado a que las autoridades
del MEP estén dispuestos a dar continuidad al proceso iniciado.
De los 3 Centros Educativos pendientes, esperamos una vez se reanude el curso lectivo se logre completar la capacitación a esos Equipos
PDEIT.
Dentro de las medidas de control destaca el ajuste que se hiciera a las líneas críticas por parte de la Comisión de Enlace, mismas que fueron
compartidas por la Encargada de Organismos Regionales, en la reunión nacional de encargados del mes de mayo anterior y de la cual cada
Promotor es conocedor, para que una vez se reanude el curso lectivo se logre realizar los cambios pertinentes.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se devolvió el presupuesto vía oficio AT-OR.CSE-32-02-2021, ya que es una propuesta casi en su totalidad virtual. Queda supeditado a
aceptación del MEP, pendiente resolución del Decreto H013.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

45

52

110

Sobre Cumplimiento

En el II trimestre no se tienen programados funcionarios, la capacitación fue ejecutada en el I trimestre. En el acumulativo se logra capacitar a
los equipos PDEIT, con 52 Funcionarios (44 mujeres y 8 Hombres) de los 15 colegios con los que se trabajará en 2021:
C.T.P. La Suiza, Liceo Tres Equis, Dr. Clodomiro Picado, Liceo Omar Salazar, Liceo de Tucurrique, Liceo Hernán Vargas Ramírez, Colegio
Ambientalista de Pejibaye, Colegio Nocturno Cartago, Colegio San Luis Gonzaga, Liceo Tierra Blanca, Unidad Pedagógica El Molino, Liceo
de Paraíso, Unidad Pedagógica Barrio Nuevo, Colegio Elías Leiva Quirós, Unidad Pedagógica San Diego.
Se realiza la coordinación con la Dirección Regional de Cartago y Turrialba, se logra la aprobación por parte de los señores directores
regionales del modelo de ejecución virtual del programa PDEIT para el 2021. Esta información es enviada a supervisores y directores de
colegios, lo que nos permite tener un acercamiento rápido y efectivo para la conformación de los equipos PDEIT.
Se logra intervenir 15 colegios programados de la provincia de Cartago, contando con las certificaciones de conformación de los equipos.
Se entregan el 100% de los consentimientos, ya que en abril se entrega el 10% que hacía falta en gira programada para el mes de abril; esto
permite que todos los equipos institucionales cuenten con este instrumento para su distribución a las madres, padres y encargados de PME
que serán parte de la aplicación del cuestionario.
Se ejecuta las capacitaciones para los equipos PDEIT, logrando la capacitación de 52 Funcionarios (44 mujeres y 8 Hombres) de los 15
colegios con los que se trabajará en 2021:
C.T.P. La Suiza, Liceo Tres Equis, Dr. Clodomiro Picado, Liceo Omar Salazar, Liceo de Tucurrique, Liceo Hernán Vargas Ramírez, Colegio
Ambientalista de Pejibaye, Colegio Nocturno Cartago, Colegio San Luis Gonzaga, Liceo Tierra Blanca, Unidad Pedagógica El Molino, Liceo
de Paraíso, Unidad Pedagógica Barrio Nuevo, Colegio Elías Leiva Quirós, Unidad Pedagógica San Diego.
Se coordina la segunda capacitación para el mes de abril con los equipos de PDEIT, para abarcar dudas de la sesión anterior y trabajar temas
solicitados por los equipos.
Se coordinan reuniones de seguimiento a los equipos para aclarar dudas y acompañar en el proceso de elaborar el plan de trabajo para el año.
Cada miembro del equipo de prevención coordina con los equipos a su cargo fechas y programa las reuniones en la aplicación teams, para dar
seguimientos a los equipos institucionales, permitiendo evacuar dudas y dar el apoyo requerido. Se hace este tipo de reuniones con los 15
colegios programados para este año.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El porcentaje de cumplimiento es 110%, se ejecuta al I Trimestre un valor real de 52 funcionarios y funcionarias capacitadas con respecto al
valor real de la meta programada: 45 funcionarios y funcionarias. Este resultado tiene un rango de sobrecumplimiento, por el aumento de
integrantes en los Equipos PDEIT.

Beneficios obtenidos por la población:

Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.3, fue muy positivo porque
aumenta la cantidad de funcionarios y funcionarias que integran los Equipos PDEIT, según lo programado en el primer trimestre. Se
contribuye a los procesos de capacitación en prevención, detección e intervención temprana del consumo de drogas.
La coordinación efectiva con las direcciones regionales de Cartago y Turrialba permiten tener el respaldo para la ejecución del Programa.
Apoyo por parte de las y los Directores de los Colegios para la ejecución del programa PDEIT, realizando la coordinación y conformación de
los equipos institucionales y colaborándonos en lo que necesitamos.
La estructuración del programa PDEIT donde se brinda un mayor acompañamiento a los equipos les da a ellos la tranquilidad, además
agradecen que los periodos de tiempo estén definidos para lograr el objetivo.
Que la modalidad sea virtual o en su variante con Guías de trabajo autónomo, permite que los equipos institucionales estén positivos para la
ejecución de este año.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

La nueva estructuración del programa PDEIT proporciona de “orden” a los miembros de los equipos institucionales que externan sentirse más
seguros y acompañados en el proceso porque se ve más demarcado el paso a seguir apoyados en los documentos elaborados por el IAFA.
En el primer trimestre no se presenta situaciones que retrasen el cumplimiento de lo establecido en la capacitación de funcionarios, según
cronograma con los equipos PDEIT.
En el segundo trimestre se presenta la limitación de la suspensión del curso lectivo desde el 24 de mayo al 12 de julio, producto a la situación
de salud relacionada con la declaratoria de pandemia por el SARS COV-2, lo cual no permite el cumplimiento de varias actividades criticas
programadas para ser ejecutadas con los Equipos PDEIT, al 30 de junio 2021, que son esenciales para avanzar en el cumplimiento de la meta.
A continuación se detallan: Revisión en conjunto con el equipo, por video conferencia, de consentimientos firmados de estudiantes para
realizar la aplicación del instrumento y formar grupo de prevención selectiva.
Las acciones propuestas para ejecutar esas tareas en el mes de julio, son coordinaciones para sesiones de seguimiento y acompañamiento a los
equipos de cada institución para aclarar dudas, estos seguimientos tienen la finalidad de que los equipos no se sientan solos a la hora de
enfrentar cada una de las fases del programa PDEIT.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

No hay asignación presupuestaria en la meta.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

66

0

Valoración

Se logra capacitar a 66 personas de los equipos de los centros educativos, siendo 14 hombres y 52 mujeres.
Se llevaron a cabo las reuniones iniciales con el personal de las direcciones de los centros educativos tanto de Sarapiquí como de Heredia y
algunas personas integrantes de los equipos Pdeit, con los cuales desarrollamos el programa. Esta tuvo como objetivo presentar, de forma
general, la propuesta de este año. Esta reunión fue de gran importancia, porque fortaleció el compromiso de las instituciones, al definir las
responsabilidades que se deben asumir, así como promovió que las personas que se conectaron a la capacitación inicial, conocían previamente
esta propuesta y el rol que asumirían en la aplicación.
La capacitación inicial se realizó el 11 y 13 de mayo, con los equipos PDEIT de los diferentes centros educativos.
Dirección Regional Centro educativo Cantidad de personas por equipo Cantidad de personas capacitadas
Heredia CTP de Belén 4 4
Heredia Liceo La Aurora 4 2
Heredia Liceo San José de la Montaña 6 6
Heredia Liceo Santa Bárbara 6 1
Heredia Liceo Manuel Benavides 4 1
Heredia Unidad Pedagógica el Roble 5 1
Heredia Liceo de Heredia 5 0
Heredia Liceo Carlos Pascua 4 3
Heredia Liceo Los Lagos 5 6
Heredia CTP San Pedro de Barva 7 5
Heredia Liceo Conservatorio de Castella 5 5
Heredia Liceo de San Isidro 5 5
Heredia Liceo Regional de Flores 8 4
Sarapiquí Liceo La Virgen 2 2
Sarapiquí Liceo Rural Islas del Chirripó 3 3
Sarapiquí Liceo Diurno Río Frío 2 3
Sarapiquí Liceo San José del Río 3 2
Sarapiquí C.T.P. de Puerto Viejo 6 5

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Sarapiquí Municipalidad de Sarapiquí 1 1
Sarapiquí Colegio Nocturno de Río Frío 7 5
Sarapiquí CINDEA Puerto Viejo 5 2
97 66

Beneficios obtenidos por la población:

Es importante destacar que en el Liceo La Virgen, a pesar de que fueron dos personas a la capacitación inicial, una de estas fue el director del
centro educativo, aspecto de gran importancia porque reitera el compromiso del trabajo interinstitucional.
En el Liceo Diurno de Río Frío y del Liceo Diurno de Guararí, se debe aclarar junto con el equipo las personas que lo integran, ya que a la
capacitación asistieron más personas de las que se anotaron en la boleta de conformación, o solamente una de siete, respectivamente.
La Municipalidad de Sarapiquí se capacitó, para realizar el seguimiento de la aplicación de Pdeit en el Liceo Rural Islas del Chirripó.
Una vez conformado el equipo, se establecieron vías de comunicación con los mismos (WhatsApp-correos) con el fin de determinar el o los
niveles en los cuales se trabajaría el programa. Una
Los equipos de Pdeit aclararon y reforzaron el planteamiento conceptual que guía el proceso de Pdeit, con el fin de que se concreten en la
práctica que se va a desarrollar durante este año.
Se brindó un soporte metodológico que permite tener claridad en el proceso que se pretende construir, y así facilitar el que los grupos de
estudiantes puedan recibir los beneficios del proceso.
Se construyó una alianza con los diferentes equipos de Pdeit, para fortalecer el trabajo interinstitucional, así como brindar un posicionamiento
del área de prevención como apoyo a la labor que se realiza en las diferentes instituciones de la provincia.
La seriedad y compromiso que se mostró en esta parte inicial del proceso, fortalece la coordinación interinstitucional y brinda confianza para
el trabajo que se requiere llevar a cabo.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Haber detenido la coordinación a inicio de año, por parte del Ministerio de Educación, generó una pausa en las actividades iniciales, como
por ejemplo la entrega y devolución de consentimientos informados. El tiempo que no se pudo tener en este momento era de gran
importancia, por ser la entrega y devolución de los consentimientos informados, una actividad que hasta este año aplicamos, y es fundamental
para avanzar en el proceso.
La comunicación por correo electrónico no es tan eficiente, pues las personas no responden recibido, o bien, tardan mucho tiempo en enviar
la información solicitada.
El cambio de programación realizada por el Ministerio de Educación, sin previo aviso, provocó un reajuste del cronograma, dejando menos
días hábiles para ejecutar y construir el proceso Pdeit. Este cambio repentino, no dejó tiempo para establecer reuniones con los equipos y
poder organizar las tareas antes de salir a vacaciones, lo que obliga a retomar esta reunión apenas se integren a laborar.
El cronograma administrativo de Pdeit, al establecerse la aplicación para concluirse a finales del 2021, no permite extenderlo al 2022 con el
mismo grupo de prevención selectiva, por lo que el tiempo administrativo tiene un límite inamovible, sin embargo, este aspecto es
contraproducente con el tiempo que se necesita para construir el proceso.
Sobrecargas laborales del personal de MEP.
Dificultades en comunicación y participación del equipo enlace generado por la dirección del Liceo de Heredia, pues no se logró
participación en la sesión de capacitación de equipo PDEIT, pues únicamente ingresaron dos horas al espacio, el cual estaba establecido para
cuatro horas. Tampoco se logró entregar consentimientos informados, pues el colegio no definía población que deseaban abordar con el
programa PDEIT, cuando lo definen, se dio la suspensión del curso lectivo.
La convocatoria para las personas integrantes de los equipos no la tenían desde la comunicación del MEP
La afectación por contagios de covid obligó a que el personal de colegios se enviara a cuarentena como medida de salud

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

•Por el ajuste del cronograma del MEP y por lo tanto de Pdeit, se han realizado una serie de actividades para cumplir otras metas, con el fin
de tener más tiempo a partir de julio para dedicarle al seguimiento de Pdeit.
•Con relación a la reducción del tiempo de aplicación se cuenta con el apoyo de las Direcciones Regionales de Heredia y Sarapiquí, las cuales
avalan y dan importancia a la aplicación de Pdeit, aspectos que nos ayuda a que se priorice la aplicación en los centros educativos.
•Se brinda acompañamiento y evacuan dudas que surgen por parte de representantes de equipo enlace.
•En el caso de Liceo Los Lagos, los acuerdos informados para padres, madres o personas encargadas se hacen llegar de manera digital a
solicitud del Director.
•La jefatura del ORCNH ha ejecutado reuniones de coordinación con Dirección Regional del MEP Heredia para consensuar reprogramación
PDEIT 2021 (posterior al cese de curso lectivo) estableciendo un compromiso de acompañamiento y apoyo para cumplir los tiempos de
ejecución.
•El Liceo de Heredia envía oficio, el cual es respondido con opciones para seguir mejorando canales de comunicación, a capacitar el equipo
enlace en otras fechas y opciones de entrega de acuerdos informados para padres, madres o personas encargadas como requisito indispensable
para poder continuar la aplicación del programa.
•Se envió por correo electrónico y whats app las convocatorias a personas designadas como coordinadoras en los equipos por centro
educativo.
•Se solicita a las personas coordinadoras de los equipos realizar coordinaciones a su reintegro para hacer inducción con las personas
integrantes de los equipos que no asistieron a la capacitación.
•Se envió una nota a los centros educativos, informando de la situación de Pdeit, con el fin de que las negociaciones y coordinaciones
realizadas hasta el momento no pierdan efecto.
•Utilizar el teléfono personal para comunicarse, vía chat, con las personas integrantes de los equipos y así corroborar que recibieron la
información o agilizar las diferentes coordinaciones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Por medio de acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del traslado de saldos para atender necesidades de
otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH-044-04-2021, realizando el traslado
correspondiente de los saldos. Se mantiene el presupuesto correspondiente para la realización de giras al cantón de Sarapiquí, con el fin de
trasladar los materiales necesarios a la zona al tratarse de una zona con escenario 3 y 4 según diagnóstico del MEP; al igual que transporte en
los demás cantones de Heredia, hasta el momento se ejecutó 25.000 colones para la entrega de los consentimientos informados en los centros
educativos representando un 9.47% de ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

60

82

110

Sobre Cumplimiento

Esta meta estaba programada para el segundo, tercero y cuarto trimestre, se ha logrado capacitar a un total de 82 docentes, debido a que
varios de los Colegios cuentan con muchos estudiantes, al ser colegios grandes, se asignó a varios docentes.
Como parte de las acciones desarrolladas para el cumplimento de esta meta, se describe:
1.Se realizan las sesiones de capacitación a equipos institucionales PDEIT (DYNAMO) de la localidad de San Carlos, de los 16 Colegios
participantes, se capacitaron a 55 docentes (41 mujeres y 14 hombres), para la conformación del equipo.
Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Liceo San Carlos, San Martín y CTP Santa Rosa, Liceo Rural de Coquital, Liceo
de Pavón, Liceo de Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo Gastón Peralta y CTP Pital.
Además, en la localidad de San Carlos, ya se entregaron todos los consentimientos informados a los y las docentes de los diferentes Centros
Educativos.
2. Se realiza sesión de capacitación a equipos institucionales PDEIT de la localidad de Alajuela, de los 16 Colegios participantes, se
capacitaron a 27 docentes, para conformación de equipo. Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Colegio El Carmen de
Alajuela, Colegio Gregorio José Ramírez Castro, Liceo San Rafael de Alajuela, Liceo de Poás, Liceo Otilio Ulate Blanco, Liceo San José,
Instituto de Alajuela.
Por lo que, se da el cumplimiento de la primera fase del proceso.
En el caso de la zona de Alajuela, se encuentra pendiente la entrega de los consentimientos informados, debido al cambio de calendario del
MEP.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Central Norte
Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Que los participantes tengan un mayor conocimiento sobre el Programa. Lograr un acercamiento con los directores y directoras, ya que, en
el caso de Alajuela, es la primera vez que se trabajará con ellos.
2.Se logra realizar coordinaciones y gestiones a nivel interinstitucional para el cumplimiento de la meta, en conjunto con los representantes
del MEP; por lo que, se desarrolló una capacitación virtual con las siguientes temáticas: explicar PDEIT (DYNAMO), tipos de prevención,
etapas del proceso, metodología acción participante y enlace con Puente a mi Colegio, estrategia interinstitucional de San Carlos. Se doto de
herramientas a los docentes en temáticas donde no están preparados y deben dar respuesta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

3.Se logra articular esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes de los diferentes Centro Educativos, así como promover
la prevencion ante el consumo de sustancias psicoactivas.
1-Se presenta un atraso del visto bueno por parte del MEP para el inicio de las acciones requeridas para el desarrollo del Programa.
2-Se nos informa sobre la suspensión del curso lectivo a partir del 24 de mayo (temporalmente) por parte de autoridades del MEP, lo cual,
implica un atraso en todo el proceso de PDEIT (DYNAMO), en la entrega de los consentimientos informados y en la programación de la ruta
crítica. Por lo que, se deben ajustar las actividades según el nuevo cronograma.

Medidas de control ejecutadas:

3-Es importante resaltar que, debido a la situación presentada en el caso de PSICOMED, se excluyen los cuatro colegios que serían asumidos
por dicha instancia, por lo que, en lugar de abordar 20 colegios, se ejecutan acciones en 16 centros educativos.
1-Se visitaron los Centros Educativos de San Carlos, antes que el MEP saliera a vacaciones, para hacer contacto con los equipos, hacerles ver
que cuentan con IAFA en el proceso y dejar los consentimientos informados en físico.
2-Ajustar el cronograma, fechas y ruta crítica, con el fin de garantizar el cumplimento de las metas y objetivos propuestos, así como retomar
el proceso a partir que se cuente con el regreso a clases por parte del MEP.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-En cuanto a las capacitaciones, al ser bajo la modalidad virtual, no se ha requerido de presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

80

89

110

Sobre Cumplimiento

Durante el I trimestre se cumplió con el cronograma planteado para el PDEIT en lo referido a la solicitud del presupuesto, el cual no fue
aprobado.
1.El 22 de enero mediante reunión virtual con la Directora Regional del MEP de San Carlos, se da el aval para coordinar con supervisores y
directores de centros educativos para la aplicación de los programas conjuntos IAFA-MEP.
2.El 28 de enero se sostuvo reunión virtual con el Director Regional de Occidente del MEP, quien brindó el apoyo al trabajo en conjunto y
giró instrucciones a los supervisores para que colaboran con el personal nuestro en los diferentes programas
3.A partir de ahí el personal de prevención del IAFA coordinan por teléfono y correo electrónico con los supervisores quienes giran
instrucción a todos los directores para que colaboren en la aplicación de los diferentes programas.
4.Luego de esta aprobación los equipos PDEIT seleccionaron la población a quienes le aplicarán la entrevista, lo cual fue insumo para la
entrega de los consentimientos informados para su distribución.
5.El 2 de marzo, a solicitud nuestra, hubo reunión con el Director Regional del MEP de Occidente y todos los supervisores de circuito,
quienes reiteraron el apoyo al nuestra regional para los distintos programas.
6.El 94% de los equipos realizaron la distribución de los consentimientos informados a través de los estudiantes.
7.El 23 de marzo, mediante el oficio RCO-OR-072-03-2021 dirigida a los Directores Regionales del MEP de San Carlos y Occidente, se
propuso una fecha para la asesoría a los equipos PDEIT, la cual fue aprobada por ambos Directores Regionales.
8.En el mes de abril se realizó la capacitación al 100% a los funcionarios designados por cada centro educativo como parte de los equipos
PDEIT y se reiniciaron las actividades correspondientes al proceso metodológico de esta estrategia.
9.Se cuenta con 89 personas (29 hombres y 60 mujeres) que integran los equipos PDEIT oficializados y capacitados que pertenecen a los 16
centros educativos, que son parte del compromiso., lo que representa el 111.25% del compromiso.
10El 100% de los equipos PDEIT elaboraron su plan de trabajo.
11.Un 25 % de los centros educativos (4) lograron preseleccionar a las personas que formarían parte del programa de intervención.
Los integrantes de los equipos conocieron la nueva modalidad del programa para su implementación.
En marzo, por orden de la jefatura de OR se habían paralizado las gestiones que se estaban realizando debido a que las autoridades superiores
del MEP, indicaron que no se contaba con el permiso respectivo. Esto generó un retraso en el calendario de actividades que estaban definidas.
Por otro lado, en el mes de mayo se decidió por parte de las autoridades del MEP suspender el curso lectivo hasta el 12 de julio y adelantar las
vacaciones de fin de año ocasionando nuevos retrasos en el calendario escolar y programación del PDEIT.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

•Mantener comunicación con el personal del MEP, mientras esperaba la resolución por parte de las autoridades de esa institución.
•Apoyo a la jefatura para la redacción de documento requerido por el MEP para la autorización de trabajar con el proyecto PDEIT.
•El día 22 de marzo se autoriza oficialmente intervenir con esa estrategia a los colegios señalados en el oficio remitido por el IAFA a ese
Ministerio, ante lo cual se retoman de manera oficial las coordinaciones para la implementación del programa.
•Se realiza una propuesta de recalendarización del programa PDEIT, mismo que será validado con cada equipo PDEIT una vez reactivado el
curso lectivo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No tiene presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

63

71

110

Sobre Cumplimiento

1.Se logró que 71 personas de los cuales 23 son hombres y 48 mujeres recibieran la capacitación virtual dirigida a equipo docente de centros
educativos de educación secundaria, como se lee en el cuadro N° 1.
2.Se logró la participación de 12 centros educativos en los procesos de capacitación en los Comités del Programa Dynamo, como son
Benemérito Liceo José Martí, Liceo Chacarita, Colegio Académico de Costa de Pájaros, Liceo de Esparza, Liceo Emiliano Odio Madrigal,
Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Colegio Técnico Profesional de Cóbano, Colegio
Técnico Profesional Jaco, Colegio Técnico Profesional de Parrita, Colegio Técnico Profesional de Quepos y Liceo Rural de Londres, como se
lee en el cuadro N°2.
3.Se logró que se integraran más personas en los comités, como en los casos de: Colegio Académico de Costa de Pájaros, Colegio Técnico
Profesional Jaco, CTP de Quepos, Benemérito Liceo José Martí, Liceo Emiliano Odio Madrigal, CTP de Santa Elena y CTP de Jicaral.
4.Se logró atender los centros educativos de secundaria incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo son el Liceo Chacarita, Colegio
Técnico Profesional Jaco y Colegio Técnico Profesional de Quepos.
5.Se cuenta con la apertura de las Direcciones de las regionales, las supervisiones y los colegios.
6.Se logró la inducción de nueva promotora social contratada en la OR de tal manera que asumiera el programa sin atrasos.
7.Un logro importante es el hecho de que se contaron con todos los insumos necesarios para la capacitación facilitados por la Comisión
Central de Dynamo, así como aquellos que se diseñan por el equipo regional de prevención, como fueron los Kahoot, forms de asistencia,
guiones técnicos para la exposición de los temas de interés.
8.Se logra participar brindando aportes en forma continua en la comisión Dynamo.
9.Se logra un seguimiento continuo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de sesiones permanentes de revisión
de insumos que componen la propuesta virtual y presencial del programa.
10.Se logra un monitoreo permanente a través de informes de avances en la ejecución de la meta lo que permite visualizar las acciones
realizadas y pendientes por cada colegio. Esto contribuye a tener una visión de conjunto del proceso regional, y diseñar los planes de
contingencia.
1.Por medio de la capacitación oportuna al equipo docente se instrumentaliza a los responsables del Dynamo en cada comunidad educativa
seleccionada, para que implementen las acciones con mayor propiedad y seguridad del proceso de trabajo.
2.Se procura que los espacios de trabajo sean agradables, que propicien la participación de los docentes, así se favorece su motivación a ser
parte activa de la división de tareas que corresponde.
3.Los centros educativos tienen mayor acercamiento al IAFA para realizar consultas o referir casos.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Segundo trimestre:
1.El Ministerio de Educación Pública reformuló el calendario anual, por lo que se dieron vacaciones entre 24 de mayo y hasta el 12 de julio,
lo cual obligó a un ajuste de la ruta crítica del programa de acuerdo a lo conversado en reunión mensual de mayo de OR´s y lineamientos
brindados por la jefatura.
2.No se realizó capacitación con equipo del Colegio Técnico Profesional de Paquera debido a que se presentaron casos sospechosos de covid19 y protocolos de desinfección del centro educativo, esto obligó a funcionarias debieran conectarse desde sus viviendas, pero no se logra
ejecutar la sesión de capacitación programada para el 26 de mayo por la limitante de acceso presente en los miembros del equipo, quienes
accedieron desde redes de baja intensidad al no contar con las instalaciones del centro educativo.
3.Se presentaron limitantes con la conectividad, o baja intensidad en el internet, provocando que usuarios abandonaran y volvieran a ingresar
en repetidas ocasiones a la plataforma o del todo no lograban ingresar, específicamente en Colegio Académico de Costa de Pájaros (el cual es
de por sí un centro educativo escenario 4 para el MEP), CTP Cóbano, Jicaral y Monteverde.
4.Liceo de Esparza: Se presenta la situación particular de fallecimiento de la madre de la directora Rosemary Soto, por lo cual se debió
respetar su proceso de luto y el acogimiento a ocho días fuera de su jornada laboral.
5.Liceo Chacarita: se presentaron casos positivos de covid-19 en el personal seleccionado y que por ende cumplieron el proceso de
cuarentena. Dichas situaciones generaron atrasos a lo programado en la ruta crítica ya que no se inició la Capacitación virtual dirigida a
equipo docente de centros educativos de educación secundaria propuesta para iniciar el 15 de marzo, de acuerdo a lo señalado en la ruta
crítica sino en las semanas del 12 al 23 de abril.
6.En el Liceo de Londres, el día de la capacitación inicial al equipo, hubo dos docentes del equipo que manifestaron disconformidad con el
realizar guías GTA para los estudiantes e indicaron que no continuarían dentro del equipo ya que no estaban en la disposición de tener que
estar detrás de los estudiantes para que entregaran las guías. Se les solicitó que conversaran con la directora al respecto y comunicaran si el
centro educativo continuaba o no en la realización del programa. A raíz de lo anterior hubo un atraso en la entrega de consentimientos
informados al centro educativo mencionado y aunado a esto se programan las vacaciones por parte del MEP, por lo que no se han entregado
todavía.
7.No todos los centros educativos logran definir en el corto plazo las sesiones con los docentes o el envío de las certificaciones de los equipos
en forma inmediata, pero se cuenta con los mismos en forma oportuna. Tal es el caso del director del Benemérito Liceo José Martí que estuvo
en cuarentena
por covid-19 y por ende se ausentó del colegio cerca de 2 semanas.
Primer trimestre:
8.Se solicitó se paralizaran el proceso de coordinación a mediados de marzo, de acuerdo a lineamiento de la jefatura por solicitud del MEP
hasta que ellos enviaran el oficio para la Implementación del programa PDEIT curso lectivo 2021. El mismo fue enviado de acuerdo a oficio

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Revisión de la propuesta para la recalendarización de las actividades de la ruta crítica acordes con la reformulación del ciclo escolar 2021.
2.Coordinación con el Director Regional de Educación de Puntarenas, de acuerdo oficio AT-ORPACE-110-06-2021 para retomar el programa
cuando reinicien lecciones.
3.La reprogramación de la sesión de capacitación del equipo docente del Colegio Técnico Profesional de Paquera a coordinar al reanudar
ciclo lectivo, permitiendo el uso de equipos e instalaciones del centro educativo, permitiendo un mejor acceso y conectividad.
4.Cuando hubo problemas de conectividad, se reprogramó la sesión para otro día, recomendando horas de la mañana donde la intensidad en
conexión es mayor y los efectos del clima generan menor interferencia.
5.Para superar los problemas de conectividad de los docentes en la sesión de capacitación se crean aula virtual donde todos los docentes
participan del proceso de capacitación. Por los mismos atrasos mientras se resolvía los problemas técnicos de conectividad, se decide trabajar
la segunda parte del taller en otra jornada adicional de 2 horas, por lo que de inmediato se definió con el equipo esa fecha y hora.
6.Se debió hacer reprogramaciones de fechas para la capacitación debido a las situaciones presentadas en el Liceo de Esparza y Chacarita.
7.A raíz de lo acontecido con en el Liceo de Londres, se realizan dos llamadas telefónicas, una se conversa con la orientadora y la otra con la
directora, para aclarar las dudas que surgieron a partir de lo expuesto por las dos docentes. Se les da unos días para que conversen a lo interno
y deciden continuar. En cuanto a los consentimientos informados, debido a la salida a vacaciones se decide dejar la entrega a los estudiantes
para después de este período de descanso.
8.Se coordinó con direcciones regionales y supervisiones para retomar el programa, a inicios de abril.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro transporte, se había solicitado aumentar 350000 colones netos, en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al
comportamiento de la pandemia, se solicitó disminución por un monto 270000 colones netos, sin embargo, no se realizó. Se tiene disponible
100%. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-04-07
2.En el rubro viáticos, se había formulado 700000 colones netos, en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento
de la pandemia, se solicitó disminución por un monto 365000 colones netos. Se tiene disponible 335000 que corresponde al 100% de lo que
está en ERP. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-02-04-09. Se solicitó corrección en numeración
porque debe leerse de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-02-04-09.
3.Se adjunta cuadro resumen de la ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

76

86

110

Sobre Cumplimiento

Se capacitaron 86 funcionarios (17 hombres y 69 mujeres) equivale a un 20% de hombres y 80% en mujeres. Este segmento de la población
corresponde al 110% de la meta total cumplida.
A los funcionarios de los centros educativos se les brinda un programa diseñado con insumos metodológicos, guías de trabajo y evaluación
para apoyar los objetivos institucionales en materia de prevención del consumo de drogas que deben implementar y articular como parte del
plan de estudio y que responde a las acciones enmarcadas dentro del Plan Nacional de Drogas.
A los centros educativos se les brinda un recurso para apoyar a los estudiantes con mayores indicadores de riesgo con el objetivo de incidir de
manera positiva en cada participante y de esta manera potenciar los factores protectores y reducir factores de riesgo dentro de los que se
incluye la deserción escolar, embarazos no deseados, violencia, etc.
El desarrollo del programa PDEIT implica una ruta crítica que enmarca actividades en tiempos específicos, no obstante, la directriz de la
Ministra de Educación y del Ministro de Salud por la Emergencia Sanitaria de COVID-19 de suspender el curso lectivo del 24 de mayo al 9
del 2021 y la reprogramación del periodo lectivo generó cambios que han evitado continuar con el proceso tales como; la revisión de
consentimientos informados, aplicar y tabular el instrumento PDEIT, entre otros.
Otra limitación es que se presentaron ausencias en las capacitaciones de los equipos PDEIT por tres motivos; docentes que imparten clases en
varios centros educativos lo que evita contar con el grupo completo de equipo PDEIT en una convocatoria de capacitación o de seguimiento,
situaciones de incapacidad por enfermedad y ausencia porque los docentes deben cumplir con otras convocatorias del MEP.
Una limitación muy importante del proceso PDEIT ha sido la entrega de los consentimientos informados ya que hay poca o nula respuesta de
los encargados de los estudiantes a pesar de que se han implementado varias estrategias; se han envían a los encargados de los menores por
medio físico, correo electrónico y por WhatsApp. Por otro lado, los estudiantes se presentan cada quince días al centro educativo y se les
olvida llevar la boleta firmada o se les olvido entregarla al padre de familia para que la firmará.
Por motivo de la Pandemia por COVID-19 el padre de familia tiene nula o poca visita en el centro educativo lo que evita la comunicación
presencial y constante en programas que apoyan al estudiante y que el encargado debe autorizar para dicha participación.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

% Cumpli.:

Valoración

Desde Organismos Regionales se actualizó el cronograma de la ruta crítica de acciones PDEIT, cuando se retomen el periodo lectivo 2021 se
continuará con los procesos de coordinación y seguimiento en cada Dirección Regional y centro educativo.
Las funcionarias de promoción y prevención han coordinado y programado capacitaciones extras con los funcionarios ausentes con la
finalidad de cumplir con la meta establecida en el POI de la Región Chorotega y para garantizar que el docente que estuvo ausente en la
capacitación inicial conozca todo el proceso PDEIT.
Otra acción es mantener siempre una comunicación constante con los Equipos PDEIT, específicamente con el director y la encargada del
equipo con el fin de aclarar dudas, establecer nuevas fechas de seguimientos o bien recomendar estrategias para la recolección de los
consentimientos informados.
Se ha recomendado que en la entrega de alimentos se les informe a los padres de familia del programa PDEIT para que autoricen la
participación del menor y que firmen de una vez el consentimiento informado.
Algunas funcionarias de promoción y prevención han realizado grupos de WhatsApp con los integrantes de los equipos para mantener una
comunicación más fluida, recordar las convocatorias y programación de la ruta crítica, igualmente motivarlos a que en conjunto se desarrollen
las acciones de la ruta crítica, delegar funciones a todos los miembros del comité para no dejar el recargo solo a un docente.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Real:

Esta meta no tiene presupuesto ya que se filtra de la meta 01.01.01.01.03 Colegios Intervenidos

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

208

184

88,461538461

Necesidad de mejora

Para este primer semestre se tiene programada la capacitación a 208 funcionarios miembros de los comités PDEIT.
Logro: 184 funcionarios capacitados, miembros de Comités PDEIT de 208 funcionarios programados, correspondiendo al 88,46% ejecutado.
Faltando pocos funcionarios del cantón de Limón, Matina y Pococí, los mismos ya tienen programado estrategias para llegar a ellos en el mes
de julio.
Se realizó una sesión a nivel regional el día 07 de mayo del 2021, la cual fue por medio del TEAMS. Con una sesión inicial general donde se
explicó todo el proyecto PDEIT, estrategias, documentos adjuntos, labor en equipo, labor institucional, formas de comunicación, apoyos,
otros programas para el resto de población, entre otros. Luego se dividió en salas de trabajo por cantones.
Para los funcionarios que no lograron participar, cada una de las funcionarias encargadas por cantón, realizó entre 1 y 3 sesiones de reposición
con el fin que todos lograran participar de la capacitación.
Número de Sesiones totales por Cantón:

Beneficios obtenidos por la población:

?Talamanca, 2 sesiones
?Limón, 3 sesiones
?Matina, 2 sesiones
?Siquirres, 4 sesiones
?Pococí y Guácimo, 2 sesiones
Los equipos tuvieron información clara, concisa y general, con el fin que todos desde Talamanca hasta Pococi tengan el mismo conocimiento
y que conocieran a todo el personal involucrado en el Proyecto a nivel Regional.
En adelante, cada uno de los Equipos, saben con quién se tienen que comunicar y de ser necesario, conocen a la jefatura regional para
comunicar o solicitar otros proyectos de prevención.
Se ha fortalecido la Red interinstitucional, se mantienen los medios de comunicación abiertos y la coordinación para la atención en el CAID a
casos específicos de PME así como a sus familias e incluso funcionarios del MEP, es eficaz.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Por parte de las funcionarias:
1-La limitación por lineamientos a causa de COVID, esto limita no poder acercarse a las instituciones, coordinar y ejecutar de manera
inmediata.
Por parte de los funcionarios de las Instituciones participantes, se reportan:
1-Problemas de conectividad
2-Cortes en la electricidad en las comunidades
3-No contar con internet estable

Medidas de control ejecutadas:

Aunque fueron pocos los que realizaron este reporte, se toma en cuenta.
Para todos los casos reportados en las limitaciones, las medidas de control han sido:
1-Se espera tener el esquema completo de vacunación para poder acercarse de manera presencial a las Instituciones, por el momento se trata
de tener el mayor de los acercamientos a nivel virtual.
2-Mensajes por el grupo WhatsApp general por cantón y funcionaria, recordando el día de la sesión, envío del link para acceder a la
capacitación.
3-Mensajes individuales a los funcionarios ausentes en las capacitaciones.
4-Se les da la oportunidad de participar de sesiones de reposición
5-Envío de material de la capacitación, ppt y resumen.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A. Viáticos dentro del país --- 0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-07
Disponible: ¢200.000
Este presupuesto se tiene programado usar en las coordinaciones, se han realizado ya trámites que no se evidencian en este corte, su uso
aumentará a medida que las condiciones de salud y disposiciones legales, cambien.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.03
Funcionarios
capacitados de colegios
Región Brunca.

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

51

54

105,88235294

Sobre Cumplimiento

Para este período se reporta 54 funcionarios capacitados de los 51 programados para desarrollar el programa PDEIT, siendo un 105,88% de
cumplimiento de la meta.
Se tiene la cobertura de docentes en 14 centros educativos de secundaria de la enseñanza pública, que se vieron motivados a integrar las
comisiones de trabajo conjunto para llegar al población estudiantil de sus instituciones, que requieren del abordaje de prevención selectiva.
En el mes de abril, se capacito a los integrantes de los equipos PDEIT, en temas de interés, metodología, instrumentos y tiempos de ejecución
de las actividades requeridas, por lo que se brindó un servicio de apoyo a la labor de trabajo conjunto en beneficio de la población en común
que evidencia la condición de vulnerabilidad y riesgo, y que es de avanzada para el proceso pedagógico integral.
Como es una propuesta mejorada y nueva, los insumos les favorecen en el quehacer del programa y de conocimiento general para sus otras
actividades docentes, administrativas y/o extracurriculares.
Es una oferta de servicio en respuesta a las condiciones que se deben propiciar para que el MEP sea el proveedor de seguridad y protección
que tanto requiere lo adolescentes y jóvenes e el sector educativo.
En el plano administrativo se presentó el problema de detener coordinaciones, condición que la dirección de vida estudiantil del MEP puso y
que atrasó en algunos casos la presentación a los supervisores, pero que al final ese imprevisto no afectó en la calendarización de las
promotoras, debido a la presentación que se había hecho con los Directores regionales previo al impedimento y que los supervisores habían
recibido como indicación del jerarca regional.
Otra limitante que se tenía latente ausencia de cobertura en Osa por el ingreso de la nueva funcionaria a finales del marzo, pero igual se
subsanó a tiempo para incorporarse en las acciones críticas establecidas para el programa PDEIT.
De acuerdo a lineamientos regionales se había convocado a reunión con los jerarcas de las DRE MEP, a las promotoras de los cantones de
cobertura por lo que el impass no afectó por cuanto en la presentación que se había hecho con los Directores regionales previo al
impedimento y que los supervisores habían recibido como indicación del jerarca regional, especialmente a la funcionaria de nuevo ingreso, la
jefatura coordinó telefónica y presencialmente con el DRE MEP PZ, para que los supervisores de los circuitos 01 y 04.que recibieran el
lineamiento y confirmar a los directores de los colegios definidos la anuencia a conformar los equipos de trabajo y el permiso de la
capacitación virtual.
La incorporación de la promotora para asumir en Osa las acciones críticas establecidas para el programa PDEIT, se le dio en la inducción
regional y las reuniones técnicas del equipo de promotoras de la OR Brunca, sirvieron para que pudiera darse en el plazo establecido las
sesiones de capacitación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Para esta meta no se tenía presupuesto aprobado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Brunca.

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

17

14

82,352941176

Necesidad de mejora

En este período, de los 17 colegios programados se lograron 14 colegios, para un 82,35% de cumplimiento de las acciones para la ejecución
de esta meta.
En la fase 2 de acuerdo a la programación del programa PDEIT. Por lo que se consiguió exponer a los directores de los centros educativos
incluidos en la programación, el objetivo y acciones requeridos para desarrollar el programa en cada cantón a saber:
Pérez Zeledón, son 3 -Liceo Unesco -C.T.P. Ambientalista -Liceo San Francisco
Buenos Aires es el Liceo Rural San Rafael Cabagra
Osa son 4 -Liceo Pacífico Sur -Liceo Finca Alajuela -Liceo La Uvita -Colegio Nocturno de Osa
Coto Brus son 3 -CTP Umberto Melloni Campanini -CTP Henri Francois Pittier -CTP Sabalito
Corredores son 3 -Liceo Ciudad Neilly -Colegio Técnico Profesional Agropecuario -Colegio Finca Naranjo
En la fase 2 de acuerdo a la programación del programa PDEIT, se consiguió exponer a los directores de los centros educativos incluidos en
la programación, el objetivo y acciones requeridos para desarrollar el programa en el centro educativo y llegar con la oferta de servicios del
programa de prevención selectiva.
No se pudo incursionar satisfactoriamente por el faltante de promotores en Pérez Zeledón ya que al dejar de contratarlos la empresa
responsable de esas metas, se imposibilitó asumir los compromisos de programación de los 3 centros educativos.
Se distribuyó entre las promotoras de Buenos Aires y Osa, la cobertura a los colegios del plan nacional de desarrollo que estaban en para
realizarse en el cantón de Pérez Zeledón. (afectación contemplada en el SEVRI)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

De total presupuestado para esta meta 95.500.00 a darle a las poblaciones a trabajar, la totalidad (100%) fue puesto a disposición de la
administración por indicaciones del oficio del AT en enero, por lo que se reporta un 0% de gasto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

15

15

100

Avance satisfactorio

Se realiza la coordinación con la Dirección Regional de Cartago y Turrialba, se logra la aprobación por parte de los señores directores
regionales del modelo de ejecución virtual del programa PDEIT para el 2021. Esta información es enviada a supervisores y directores de
colegios, lo que nos permite tener un acercamiento rápido y efectivo para la conformación de los equipos PDEIT.
Se logra intervenir 15 colegios programados de la provincia de Cartago, contando con las certificaciones de conformación de los equipos.
Se entregan los consentimientos informados al 90% de las instituciones, los restantes se entregan el martes 6 de abril en gira programada,
permitiendo que todos los equipos institucionales cuenten con este instrumento para su distribución a las madres, padres y encargados de
PME que serán parte de la aplicación del cuestionario.
Se coordina la segunda capacitación para el mes de abril con los equipos de PDEIT, para abarcar dudas de la sesión anterior y trabajar temas
solicitados por los equipos.
Se coordinan reuniones de seguimiento a los equipos para aclarar dudas y acompañar en el proceso de elaborar el plan de trabajo para el año.
El cumplimiento de la meta en colegios intervenidos es del 100%, porque se da cobertura a los 15 colegios programados de manera favorable.
Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, fue muy positivo porque se
interviene los 15 colegios programados en el primer trimestre. Se contribuye a los procesos de capacitación en prevención, detección e
intervención temprana del consumo de drogas.
La coordinación efectiva con las direcciones regionales de Cartago y Turrialba, permiten tener el respaldo para la ejecución del Programa.
Apoyo por parte de las y los Directores de los Colegios para la ejecución del programa PDEIT, realizando la coordinación y conformación de
los equipos institucionales y colaborándonos en lo que necesitamos.
La estructuración del programa PDEIT donde se brinda mayor acompañamiento a los equipos les da a ellos la tranquilidad, además agradecen
que los periodos de tiempo estén definidos para lograr el objetivo. Que la modalidad sea virtual o en su variante con Guías de trabajo
autónomo, permite que los equipos institucionales estén positivos para la ejecución de este año.
En el segundo trimestre se presenta la limitación de la suspensión del curso lectivo desde el 24 de mayo al 12 de julio, producto a la situación
de salud relacionada con la declaratoria de pandemia por el SARS COV-2, lo cual no permite el cumplimiento de varias actividades criticas
programadas para ser ejecutadas con los Equipos PDEIT, al 30 de junio 2021, que son esenciales para avanzar en el cumplimiento de la meta.
A pesar de que no se presenta limitaciones en el primer trimestre en la capacitación de funcionarios, es en el II trimestre que varias
actividades no se pueden ejecutar de acuerdo con la calendarización establecida para la ejecución de PDEIT. Las acciones propuestas para
ejecutar esas tareas en el mes de julio, son coordinaciones para sesiones de seguimiento y acompañamiento a los equipos de cada institución
para aclarar dudas, estos seguimientos tienen la finalidad de que los equipos no se sientan solos a la hora de enfrentar cada una de las fases
del programa PDEIT.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

No hay asignación presupuestaria a la meta.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

20

16

80

Necesidad de mejora

Esta meta estaba programada para ejecutarse en el segundo, tercero y cuarto trimestre; por lo que, en esta meta se han logrado avances con un
total de 16 colegios intervenidos (se excluyen los 4 Colegios asumidos por PSICOMED) y se trabaja con los colegios indicados según el Plan
Nacional de Desarrollo; se ha capacitado a un total de 82 docentes.
Como parte de las acciones desarrolladas para el cumplimento de esta meta, se describe:
1.Se realizan las sesiones de capacitación a equipos institucionales PDEIT de la localidad de San Carlos, de los 16 Colegios participantes, se
capacitaron a 55 docentes (41 mujeres y 14 hombres), para la conformación del equipo PDEIT.
Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Liceo San Carlos, San Martín y CTP Santa Rosa, Liceo Rural de Coquital, Liceo
de Pavón, Liceo de Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo Gastón Peralta y CTP Pital.
Además, en la localidad de San Carlos, ya se entregaron todos los consentimientos informados a los y las docentes de los diferentes Centros
Educativos.
2. Se realiza sesión de capacitación a equipos institucionales PDEIT de la localidad de Alajuela, de los 16 Colegios participantes, se
capacitaron a 27 docentes, para conformación de equipo PDEIT. Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Colegio El
Carmen de Alajuela, Colegio Gregorio José Ramírez Castro, Liceo San Rafael de Alajuela, Liceo de Poás, Liceo Otilio Ulate Blanco, Liceo
San José, Instituto de Alajuela.
Por lo que, se da el cumplimiento de la primera fase del proceso.
En el caso de la zona de Alajuela, se encuentra pendiente la entrega de los consentimientos informados, debido al cambio de calendario del
MEP.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Que los participantes tengan un mayor conocimiento sobre el Programa PDEIT. Lograr un acercamiento con los directores y directoras, ya
que, en el caso de Alajuela, es la primera vez que se trabajará con ellos.
2.Se logra realizar coordinaciones y gestiones a nivel interinstitucional para el cumplimiento de la meta, en conjunto con los representantes
del MEP; por lo que, se desarrolló una capacitación virtual con las siguientes temáticas: explicar PDEIT, tipos de prevención, etapas de
PDEIT, metodología acción participante y enlace con Puente a mi Colegio, estrategia interinstitucional de San Carlos. Se doto de
herramientas a los docentes en temáticas donde no están preparados y deben dar respuesta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

3.Se logra articular esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes de los diferentes Centro Educativos, así como promover
la prevencion ante el consumo de sustancias psicoactivas.
1-Se presenta un atraso del visto bueno por parte del MEP para el inicio de las acciones requeridas para el desarrollo del Programa.
2-Se nos informa sobre la suspensión del curso lectivo a partir del 24 de mayo (temporalmente) por parte de autoridades del MEP, lo cual,
implica un atraso en todo el proceso de PDEIT, en la entrega de los consentimientos informados y en la programación de la ruta crítica. Por lo
que, se deben ajustar las actividades según el nuevo cronograma.

Medidas de control ejecutadas:

3-Es importante resaltar que, debido a la situación presentada en el caso de PSICOMED, se excluyen los cuatro colegios que serían asumidos
por dicha instancia, por lo que, en lugar de abordar 20 colegios, se ejecutan acciones en 16 centros educativos.
1-Se visitaron los Centros Educativos de San Carlos, antes que el MEP saliera a vacaciones, para hacer contacto con los equipos, hacerles ver
que cuentan con IAFA en el proceso y dejar los consentimientos informados en físico.
2-Ajustar el cronograma, fechas y ruta crítica, con el fin de garantizar el cumplimento de las metas y objetivos propuestos, así como retomar
el proceso a partir que se cuente con el regreso a clases por parte del MEP.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-En cuanto a las capacitaciones, al ser bajo la modalidad virtual, no se ha requerido de presupuesto.
-No se cuenta con presupuesto para esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

21

0

Valoración

Se logra iniciar las coordinar, capacitar y articular con 21 centros educativos de secundaria, la meta del organismo regional era de 20 colegios,
sin embargo, se logró incluir uno más por medio de la alianza con la psicóloga de la municipalidad de Sarapiquí, quien le da seguimiento y
soporte al Liceo Rural Islas de Chirripo.
Los colegios contactados y capacitados son:
CINDEA. Ticari, Horquetas
Liceo Nocturno de Río Frío
Liceo de Heredia
Liceo Carlos Pascua
C.T.P. PUERTO VIEJO
Colegio de Guararí
Colegio de San Isidro
Colegio Diurno de Río Frio
COLEGIO LA AURORA
Colegio Manuel Benavides
Colegio Técnico Profesional de Belén
Colegio Técnico Profesional de San Pedro
CONSERVATORIO CASTELLA
LICEO DE SANTA BÁRBARA
Liceo la Virgen
LICEO LOS LAGOS
LICEO REGIONAL DE FLORES
Liceo Rural San José del Río
SAN JOSE DE LA MONTAÑA
UNIDAD PEDAGOGICA LICEO EL ROBLE
Liceo Islas de Chirripo
Centros educativos que reciben asesoría y acompañamiento para la prevención y evitar la propensión del consumo de sustancias psicoactivos
en la población menor de edad, basados en estrategia que superan un eslabón más de la ruta de prevención determinada por la OMS, donde la
prevención universal no es suficiente y no cuentan aún con los perfiles para el trabajo de prevencion indicada. Dando herramientas y
conocimientos técnicos para la aplicación de medidas de prevención selectiva.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

La pandemia genera dificultad y recarga laboral en los representantes de los centros educativos, por lo que el contacto con actores es
necesario definirlo desde las esferas más altas para poder contar con el compromiso necesario en el cumplimiento del cronograma de trabajo.
Es importante considerar que 4 colegios debían ser atendidos por los funcionarios de promoción del CAID, sin embargo ante el recorte
presupuestario este servicio fue cancelado desde principios de año.
Se realizan reuniones con las autoridades de cada dirección regional, donde se logra el aval para la coordinación e implementación de los
planes de trabajo, a su vez se solicita asignar a una persona enlace entre el MEP-IAFA con el fin de atender las situaciones de forma oportuna
y eficaz, ambas direcciones regionales asignan a los asesores de pedagogía

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Por medio de acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del traslado de saldos para atender necesidades de
otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH-044-04-2021, realizando el traslado
correspondiente de los saldos. Se mantiene el presupuesto correspondiente para la realización de giras al cantón de Sarapiquí, con el fin de
trasladar los materiales necesarios a la zona al tratarse de una zona con escenario 3 y 4 según diagnóstico del MEP; al igual que transporte en
los demás cantones de Heredia, hasta el momento se ejecutó 25.000 colones para la entrega de los consentimientos informados en los centros
educativos representando un 9.47% de ejecución presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

8

0

Valoración

El cumplimiento de esta meta es del 100%, se logra establecer la conformación de los 11 Equipos PDEIT.
Los Centros Educativos atendidos son los siguientes: Dirección Regional (DRE) San José Norte: Liceo Anastacio Alfaro, Liceo Hernán
Zamora Elizondo y Liceo Napoleón Quesada Salazar, DRE San José Central: C.T.P Granadilla, Liceo Rodrigo Facio Brenes y Liceo Dr. José
María Castro Madriz, DRE Desamparados: Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, Liceo San Gabriel de Aserrí, Colegio De Gravilias, IEGB
República de Panamá y Unidad Pedagógica Sotero González Barquero.
La comunidad educativa seleccionada para llevar a cabo la prevención selectiva a través del PDEIT, cuanta con el personal profesional, entre
profesores y administrativos para desarrollar el programa.
Cada Equipo PDEIT conoce los alcances del proceso consensuados con la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, necesarios para el
desarrollo del programa, conforme el establecimiento de actividades críticas que detallan plazos y responsables.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Es así que las direcciones de los Centros Educativos y los Equipos PDEIT han recibido de parte del IAFA de la mano de cada Promotor
responsable, la oportuna presentación del programa, sus propósitos, metodología y cronograma de actividades, de manera que se disponga de
la información necesaria para dar por iniciado un proceso de trabajo coordinado entre ambas instituciones.
Al respecto, el proceso se inicia posterior a las fechas establecidas (finales de febrero, principios de marzo), hasta tanto no se concretara de
parte del MEP con la directriz correspondiente, toda vez el Supervisor del Circuito 01 Desamparados, se dirige al despacho de la Señora
Ministra y Viceministra de Educación para manifestar su oposición para el desarrollo del proceso. Lo anterior implicó un esfuerzo adicional
de coordinación interinstitucional por parte del IAFA, para contar con las autorizaciones correspondientes y lograr cumplir con las metas
propuestas.
Se lleva a cabo un proceso de coordinación con el Director Regional de Educación del cantón de Desamparados y lograr así la intermediación
de este para acceder a las direcciones de los Centros Educativos: Colegio De Gravilias, IEGB República de Panamá. En dicho proceso la
participación de la Encargada de Área Técnica y Encargada de Organismos Regionales fue determinante, para conseguir de parte de la
Dirección de Vida Estudiantil la oportuna intervención del Director Regional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se devolvió el presupuesto vía oficio AT-OR.CSE-32-02-2021, ya que es una propuesta casi en su totalidad virtual. Queda supeditado a
aceptación del MEP, pendiente resolución del Decreto H013.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

21

16

76,190476190

Necesidad de mejora

•El programa trató de adaptarse a los 4 escenarios con los que el MEP trabaja con acceso a internet y dispositivo en casa, con dispositivo y
con acceso a internet reducido o limitado, con dispositivos tecnológicos y sin conectividad, los que no poseen dispositivos tecnológicos ni
conectividad.
•El programa se ha coordinado por parte de jefatura Nacional con Dirección de Vida Estudiantil
•Esta meta se logra coordinar con autoridades del MEP: Directores Regionales, Supervisores, Directores de centros educativos que mostraron
anuencia a participar principalmente por mandato de estar en PND
•Se cuenta con un programa estructurado (durante el 2020), con metodología nueva tanto en contenidos como en la logística que conlleva.
•A la fecha se avanzó con la implementación de la capacitación con 16 de los colegios.
Este responde a las necesidades planteadas por los centros educativos de secundaria, para dar atención a grupos de estudiantes que presentan
situaciones de riesgo para iniciar las prácticas de consumo de sustancias psicoactivas, o bien se encuentra en las primeras etapas de este
proceso, convirtiéndose en programa de prevención selectiva. Además permite dar respuesta a programación del PND
El programa debió modificarse para adaptarse a la nueva realidad debido a la pandemia, proyectándose realizarse virtual casi en su totalidad.
Pese haberse coordinado con Dirección de Vida Estudiantil del MEP y autoridades del IAFA, a inicio de año la ruta crítica sufrió atraso ya
que faltaba informar a Directores Regionales y demás funcionarios el arranque oficial por parte de esa Institución.
En esta meta se tenía proyectado el trabajo con 21 centros educativos del área de atracción de los cuales 4 iban a ser abordados por personal
CAID de Pavas en esa zona. Por cierre del CAID se proyecta llegar a un total de 18 centros educativos.
Ante el cierre del CAID la Central sur-oeste asumirá en la zona el colegio que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo, los otros no se
asumen por falta de recurso humano.
Se realizó coordinación con departamentos correspondientes del MEP por parte de Coordinadora Nacional y Area técnica. Generándose el
oficio de la Dirección de Vida Estudiantil, No. DVA-DVE-0154-2021 Implementación PDEIT 2021. Posteriormente se retoman contactos
con las 4 Directores Regionales habían brindado el aval a la central para poder acceder a los colegios y personal.
Con los colegios faltantes se debiendo realizar diversas coordinaciones con Directores colegio y Supervisor en un caso, además esto atrasa
aún más las líneas críticas e implica reprogramar esas capacitaciones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La ejecución de presupuesto está proyectada para: entrega de materiales necesarios en ejecución del programa y principalmente el segundo
semestre en la fase de implementación de acciones con los jóvenes y asesoría a los equipos. Siendo que a la fecha luego de varias
modificaciones se ha utilizado 6780 colones, lo que representa el 37,7% del presupuesto asignado Importante retomar que la numeración de
las metas en presupuesto no se ha actualizado en ERP es la 1.1.1.1.4 ya que no ha sido cambiada

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

19

19

100

Avance satisfactorio

Se han intervenido 19 colegios de las cinco diferentes Direcciones Regional de Educación de Guanacaste y Upala de la provincia de
Alajuela; Dirección Regional de Santa Cruz, Dirección Regional Liberia, Dirección Regional Cañas, Dirección Regional Nicoya y Dirección
Regional Zona Norte Norte. Corresponde al 100% de la meta total cumplida.
A continuación, se detallan los centros educativos PDEIT intervenidos:
El CTP de Cartagena (Circuito 03)
CTP de Sardinal (Circuito 06)
CTP de Carrillo (Circuito 05).
Colegio Técnico Profesional de Upala
Liceo de Colonia Puntarenas
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz (circuito 01 de Liberia)
Colegio de Bagaces (circuito 03 de Liberia)
Liceo Miguel Araya de Cañas
Colegio Técnico Profesional de ?ronadora
CTP de Nandayure
Liceo San Francisco de Coyote
CTP de Nicoya
Liceo de Santa Cruz
CTP de Villarreal
CTP 27 de Abril
Colegio Cañas Dulces
Instituto de Guanacaste
Instituto Profesional de Educación Comunitaria(IPEC)
Centro de Educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez.
A los centros educativos se les brinda un programa diseñado con insumos metodológicos, guías de trabajo y evaluación para apoyar los
objetivos institucionales en materia de la prevención del consumo de drogas que deben implementar y articular como parte del plan de estudio
y que responde a las acciones enmarcadas dentro del Plan Nacional de Drogas.
A los centros educativos se les brinda un recurso para apoyar a los estudiantes con mayores indicadores de riesgo con el objetivo de incidir de
manera positiva en cada participante y de esta manera potenciar los factores protectores y reducir factores de riesgo dentro de los que se
incluye la deserción escolar, embarazos no deseados, violencia, etc.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El desarrollo del programa PDEIT implica una ruta crítica que enmarca actividades en tiempos específicos, no obstante, la directriz de la
Ministra de Educación de suspensión del curso lectivo hasta las vacaciones de medio periodo y la reprogramación del periodo lectivo generó
cambios que han evitado continuar con el proceso tales como; la revisión de consentimientos informados, aplicar y tabulación del instrumento
PDEIT, entre otros.
Desde Organismos Regionales se actualizó la ruta crítica de acciones PDEIT, cuando se retome el curso lectivo se continuará con los
procesos de coordinación y seguimiento en cada Dirección Regional y centro educativo PDEIT.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta tiene un presupuesto Formulado por un monto de ¢124.500.00 colones los cuales se estimaron para sufragar gastos de viáticos por
concepto de alimentación en giras a funcionarias de prevención de la Región Chorotega. Se han gastado ¢103.000.00 colones lo que
corresponde al 83% de la reserva presupuestaria, se tiene un saldo disponible por un monto de 21,500 colones los cuales se utilizaran a partir
del III trimestre del año 2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

52

50

96,153846153

Avance satisfactorio

Para este Primer semestre se programó una meta 52 colegios.
Participaron 50 colegios de la Región en el primer encuentro de equipos PDEIT.
Correspondiendo al 96,15% del logro.
REGIÓN HUETAR CARIBE
CANTONES:
?Talamanca
?Limón
?Matina
?Siquirres
?Guácimo
?Pococí
DIRECCIÓN REGIONAL:
?Sulá
?Limón
?Guápiles
SUPERVISIONES ESCOLARES:
?Sulá: 01 y 02
?Limón: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
?Guápiles: 01, 02, 04, 06 y 08
INSTITUCIONES PARTICIPANTES:
TALAMANCA:
CTP deTalamanca, Liceo Rural de Katsi, Colegio Indígena Sulayon, Liceo Rural Cahuita, Liceo Rural Puerto. Viejo, Centro Académico
Paraíso, Liceo Académico Sixaola y Liceo Rural Gandoca.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

LIMÓN:
Colegio Técnico Profesional de Limón, Colegio Diurno de Limón, Colegio Nocturno de Limón, Colegio de Pacuare, Colegio Deportivo de
Limón, Liceo Capitán Ramón Rivas, Liceo de Río Banano, Liceo Mario Bourne Borune y Colegio Técnico Profesional Valle la Estrella.
C.E. María Inmaculada, C.E. Sagrada Familia, CTP Liverpool y IEGB Limón 2000.
MATINA:
Unidad Pedagógica Río Cuba, Liceo Innovación Educativa Matina, CTP Bataán y Liceo de Venecia.
SIQUIRRES:
Colegio Experimental Bilingüe, Liceo La Perla, Liceo San Carlos de Pacuarito, Colegio Técnico Profesional Padre Roberto Evans, Colegio
Virtual Marco Tulio Solano, Colegio Nocturno de Siquirres, Colegio Académico de Siquirres, Liceo Rural Celina, Liceo Rural Barra de
Parismina, Liceo Maryland, Colegio Florida, Liceo La Alegría y Liceo Académico Rodrigo Solano.
GUÁCIMO:
Liceo Pocora, CTP Guácimo, Colegio Académico de Guácimo y Liceo Experimental de Río Jiménez.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

POCOCÍ:
Colegio Académico Jiménez, CTP Pococí, Liceo Santísima Trinidad, Liceo Académico San Rafael, Liceo La Rita, Liceo San Antonio, CTP
Las Palmitas y Colegio Agroportica.
Es de conocimiento que la Región Huetar Caribe, ha estado siendo corroída por el tráfico, venta y consumo de distintas drogas legales e
ilegales, llegando a las Instituciones Educativas tanto públicos como privados.
El que los Colegios participen de proyectos específicos como lo es el PDEIT, hace que la relación interinstitucional se una cada vez más, que
se conozca la realidad institucional particular y que los servicios de atención, acompañamiento, capacitación y orientación se coordinen y
ejecuten de manera eficiente y eficaz.
Se inició más tarde de lo programado, a causa de los permisos a nivel nacional.
la imposibilidad de acudir presencialmente a las instituciones, claro está que se debe a la seguridad de ambas poblaciones, pero se convierte
en limitante.
La coordinación por medio de correos electrónicos, grupos whatsapp, uso de plataformas como Zoom y Teams.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

A. Viáticos dentro del país -- 0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-07
Disponible: ¢200.000
Este presupuesto se tiene programado usar en las coordinaciones, se han realizado ya trámites que no se evidencian en este corte semestral, su
uso aumentará a medida que las condiciones de salud y disposiciones legales, cambien.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

16

16

100

Avance satisfactorio

1.El 22 de enero mediante reunión virtual con la Directora Regional del MEP de San Carlos, se da el aval para coordinar con supervisores y
directores de centros educativos para la aplicación de los programas conjuntos IAFA-MEP.
2.El 28 de enero se sostuvo reunión virtual con el Director Regional de Occidente del MEP, quien brindó el apoyo al trabajo en conjunto y
giró instrucciones a los supervisores para que colaboran con el personal nuestro en los diferentes programas
3.A partir de ahí el personal de prevención del IAFA coordinan por teléfono y correo electrónico con los supervisores quienes giran
instrucción a todos los directores para que colaboren en la aplicación de los diferentes programas.
4.El 2 de marzo, a solicitud nuestra, hubo reunión con el Director Regional del MEP de Occidente y todos los supervisores de circuito,
quienes reiteraron el apoyo al nuestra regional para los distintos programas.
5.El 23 de marzo, mediante el oficio RCO-OR-072-03-2021 dirigida a los Directores Regionales del MEP de San Carlos y Occidente, se
propuso una fecha para la asesoría a los equipos PDEIT, la cual se realizó en un 100%.
6.Hay un cumplimiento de un 100% respecto de los colegios programados.
Colegios con equipos PDEIT conformados y capacitados para aplicar estrategia y los planes de trabajo diseñados.
25% de colegios con estudiantes seleccionados
En marzo, por orden de la jefatura de OR se habían paralizado las gestiones que se estaban realizando debido a que las autoridades superiores
del MEP, indicaron que no se contaba con el permiso respectivo. Esto generó un retraso en el calendario de actividades que estaban definidas.
Por otro lado, en el mes de mayo se decidió por parte de las autoridades del MEP suspender el curso lectivo hasta el 12 de julio y adelantar las
vacaciones de fin de año ocasionando nuevos retrasos en el calendario escolar y programación del PDEIT.
•Mantener comunicación con el personal del MEP, mientras esperaba la resolución por parte de las autoridades de esa institución.
•Apoyo a la jefatura para la redacción de documento requerido por el MEP para la autorización de trabajar con el proyecto PDEIT.
•El día 22 de marzo se autoriza oficialmente intervenir con esa estrategia a los colegios señalados en el oficio remitido por el IAFA a ese
Ministerio, ante lo cual se retoman de manera oficial las coordinaciones para la implementación del programa.
•Se realiza una propuesta de recalendarización del programa PDEIT, mismo que será validado con cada equipo PDEIT una vez reactivado el
curso lectivo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tiene una ejecución de un 19.19%, lo que equivale a 41.150 colones, y en el mes de mayo se solicitó un rebajo de 25.600 colones del
presupuesto el cual no se evidencia en ERP. No se ha gastado más por la suspensión del proceso lectivo

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

12

0

Valoración

1.Se logró que 12 centros educativos realizarán la capacitación a los equipos del Programa Dynamo, como se lee en el cuadro N° 1.
2.Se logró la participación de 12 centros educativos en los procesos de capacitación en los Comités del Programa Dynamo, como son:
Benemérito Liceo José Martí, Liceo Chacarita, Colegio Académico de Costa de Pájaros, Liceo de Esparza, Liceo Emiliano Odio Madrigal,
Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, Colegio Técnico Profesional de Jicaral, Colegio Técnico Profesional de Cóbano, Colegio
Técnico Profesional Jaco, Colegio Técnico Profesional de Parrita, Colegio Técnico Profesional de Quepos y Liceo Rural de Londres, como se
lee en el cuadro N°2
3.Se logró atender los centros educativos de secundaria incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, como lo son el Liceo Chacarita, Colegio
Técnico Profesional Jaco y Colegio Técnico Profesional de Quepos.
4.Se logró coordinar con personas a cargo de la dirección de los centros educativos, así como la conformación de los equipos Dynamos.
5.Se logró la entrega de consentimientos informados en formato físico a Liceo Emiliano Odio Madrigal, Liceo de Esparza, Colegio
Académico Costa de Pájaros, Colegio Técnico Profesional de Santa Elena, Colegio Técnico Profesional Jacó y Colegio Técnico Profesional
de Parrita, y Colegio Técnico Profesional de Quepos.
6.Se logró la inducción de nueva promotora social contratada en la OR de tal manera que asumiera el programa sin atrasos.
7.Se logró participar en la presentación de la marca Dynamo de acuerdo a lo señalado en la Circular DG-0585-06-2021.
8.Se logra participar brindando aportes en forma continua en la comisión Dynamo.
9.Se logra un seguimiento continuo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de sesiones permanentes de revisión
de insumos que componen la propuesta virtual y presencial del programa
10.Se logra un monitoreo permanente a través de informes de avances en la ejecución de la meta lo que permite visualizar las acciones
realizadas y pendientes por cada colegio. Esto contribuye a tener una visión de conjunto del proceso regional, y diseñar los planes de
contingencia.
Para el primer trimestre
11.Se logró dar prioridad a los centros educativos anotados em el Plan Nacional de Desarrollo según acuerdo de reunión de Jefaturas de
Organismos Regionales del 21 de enero del 202 se tiene el ACUERDO 2. Se acuerda enviar el oficio AT-001-01-2021 a cada Encargado al
final de la Reunión. Prioridad PDEIT según Plan Nacional de Desarrollo de Inversión Pública (PNDIP).. Acta de sesión. CAPITULO II.
Lineamientos técnicos Área Técnica 2021
CAPITULO III AJUSTE PDEIT.
ARTICULO 3. Se plantea a los Encargados Regionales que la prioridad son los colegios del Plan Nacional de Desarrollo definidos por el
MEP.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

ACUERDO 3. Se le indica a los Encargados Regionales que se debe dar prioridad a colegios de PND definidos por el MEP. Asumen los que
deja Psicomed de PND y para asumirlos pueden eliminar algún no prioritario o bien trabajar con todos si tienen la capacidad de personal.
PDEIT se realiza virtual durante todo el 2021.
12.Se logró dar seguimiento a lineamientos según oficio AT-001-01-2021 punto 3 “En relación al PDEIT, el mismo se impartirá según las
coordinaciones realizadas el año anterior y que cuentan con la autorización de la Coordinación del Área Técnica y la Dirección General” de
acuerdo a la lista de centros educativo brindados a la jefatura en el 2020 y que aprueba MEP de acuerdo a lo referido en Oficio DVA-DVE0154-2021.
13.Se logró realizar coordinaciones con las direcciones regionales del Ministerio de Educación Pública de Puntarenas, Peninsular y de
Quepos de acuerdo a oficios AT-ORPACE-009-01-2021 a la Dirección Regional de Educación de Puntarenas, oficio AT-ORPACE-008-012021 a la Direccion Regional de Educación Peninsular y oficio AT-ORPACE-010-01-2021 y AT-ORPACE-019-02-2021 Dirección Regional
de Educación de Quepos con el objetivo de contar con el visto bueno para la ejecuc
1.Se coordina el programa desde los diferentes niveles de autoridades como son direcciones regionales, supervisiones y direcciones de centros
educativos.
2.Las autoridades regionales, supervisores y direcciones de los centros educativos de secundaria logran conocer de forma más detallada el
programa Dynamo con su propuesta de ejecución y acciones.
1.Segundo trimestre: El Ministerio de Educación Pública reformuló el calendario anual, por lo que se dieron vacaciones entre 24 mayo y
hasta el 12 de julio, lo cual obligó a un ajuste de la ruta crítica del programa de acuerdo a lo conversado en reunión mensual de mayo de OR´s
y lineamientos brindados por la jefatura.
2.Primer trimestre: Se solicitó se paralizaran el proceso de coordinación a mediados de marzo, de acuerdo a lineamiento de la jefatura por
solicitud del MEP hasta que ellos enviaran el oficio para la Implementación del programa PDEIT curso lectivo 2021. El mismo fue enviado
de acuerdo a oficio DVA-DVE-0154-2021. Esta situación genera atrasos a lo programado en la ruta crítica
1.Revisión de la propuesta para la recalendarización de las actividades de la ruta crítica acordes con la reformulación del ciclo escolar 2021.
2.Coordinación con el Director Regional de Educación de Puntarenas, de acuerdo oficio AT-ORPACE-110-06-2021 para retomar el programa
cuando reinicien lecciones, en julio
3.Coordinar con direcciones regionales y supervisiones para retomar el programa, a inicios de abril.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(763) de los funcionarios de 208 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.03 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.En el rubro transporte, se había solicitado aumentar 350000 colones netos, en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al
comportamiento de la pandemia, se solicitó disminución por un monto 270000 colones netos, sin embargo, no se realizó. Se tiene disponible
100%. La meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-04-07
2.En el rubro viáticos, se había formulado 700000 colones netos, en una MP, sin embargo, debido al comportamiento de la pandemia, se
solicitó disminución por un monto 365000 colones netos. Se tiene disponible 335000 que corresponde al 100% de lo que está en ERP. La
meta se lee en ERP de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-02-04-09. Se solicitó corrección en numeración porque debe
leerse de la siguiente manera 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-02-04-09.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

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

Ejecución presupuestaria:

Actualmente se cuenta con programa estructurado, con procedimientos y metodología nueva que implica adaptación parte de los
compañeros, así como logística que conlleva.
Se tiene programa para enfrentar los 4 escenarios con los que el MEP trabaja.
Es estrategia selectiva, para estudiantes con factores de riesgo para iniciar o progresar en consumo de sustancias psicoactivas.
Se prevé que se atenderán grupos de 10 jóvenes por centro educativo con diversas modalidades, el numero responde a la logísticas que este
tipo de atención conlleva, ya que es más personalizado.
Además los escenarios a enfrentar para la mediación pedagógica y aprendizaje serán definidos según las necesidades detectadas en grupo de
estudiantes seleccionados.
Actualmente se encuentra suspendido el proceso por medidas sanitarias de adelanto de vacaciones, el proyecto se retomará a partir del 12 de
julio que ingresan
En esta meta se solicita presupuesto de 60 mil colones, con el fin de brindar acompañamiento y seguimiento a las actividades que se
ejecutarán con los estudiantes. Además de presupuesto para impresión de lonas y dados del juego educativo Serpientes y Escaleras,
adjudicado a IMPRESIÓN ACTUAL en procedimiento 2021CD-000009-0010400001-Partida 5-Oferta 1 se tenía un presupuesto 1900000
colones y se invirtieron 1362780,00 colones.
En general se ejecutó un 62.5% del presupuesto (esta es la meta 1.1.1.1.5 en ERP que aun no ha sido adaptada)

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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:

El cumplimiento de esta meta está directamente relacionado con la 01.01.01.01.03 y por tratarse de un proceso de prevención selectiva cuyo
principio tiene que ver con la metodología de Investigación Participación Acción (IAP), está previsto esta etapa se inicie para el tercer
trimestre del año y atender así a 110 adolescentes.
PDEIT durante este trimestre se desarrolló el proceso de capacitación virtual, el seguimiento está programado para el IV trimestre del año. A
la fecha se ha llevado a cabo a través de coordinación virtual, no habiendo por lo tanto necesidad de ejecución presupuestaria.
PDEIT el trabajo de seguimiento, se espera iniciar para el III trimestre del año en curso, si bien es cierto en un primer momento, no se dio
contenido económico, después vía modificación se solicita aumentar de la partida 1.05.01 que corresponde a “Transporte dentro del país”
treinta mil colones (¢30 000), mismos que posteriormente se solicitan rebajar. Y del código 1.05.02 que corresponde a “Viáticos dentro del
país” se aumentó en cincuenta mil colones (¢50 000), el cual a la fecha no se ha utilizado, hasta tanto no se inicie con los procesos de
seguimiento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

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 está programada para el cuarto trimestre.

Ejecución presupuestaria:

Se solicita en modificación de presupuesto, rebajar en transporte 101.000 colones y se asignan 4.000 colones para cumplir con algunas tareas
en la ejecución de la meta, los cuales no fueron utilizados por la administración, se tiene un disponible de 105 mil colones en esta partida. En
viáticos dentro del país, se devuelve a la administración 98.000 colones y se asigna 27.000 colones en esta partida; se tiene un disponible de
27 mil colones en viáticos dentro del país, que no se han utilizado por la suspensión de las clases presenciales.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

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 reunión en abril con el personal de dirección y algunas personas integrantes de los equipos Pdeit, facilitó la conformación o
fortalecimientos de estos en los diferentes centros educativos, así como la participación en la capacitación inicial. Dichas actividades,
también propiciaron la coordinación y reflexión de contenidos que faciliten el poder trabajar con los grupos de jóvenes en cada una de las
instituciones.
Por medio de acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del traslado de saldos para atender necesidades de
otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH-044-04-2021, realizando el traslado
correspondiente de los saldos. No se ejecuta presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

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 programada para desarrollarse en el cuarto trimestre.
Sin embargo, se han logrado avances en la conformación del equipo PDEIT (DYNAMO):
Como parte de las acciones desarrolladas para el cumplimento de esta meta, se describe:
1.Se realizan las sesiones de capacitación a equipos institucionales PDEIT de la localidad de San Carlos, de los 16 Colegios participantes, se
capacitaron a 55 docentes (41 mujeres y 14 hombres), para la conformación del equipo PDEIT.
Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Liceo San Carlos, San Martín y CTP Santa Rosa, Liceo Rural de Coquital, Liceo
de Pavón, Liceo de Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo Gastón Peralta y CTP Pital.
Además, en la localidad de San Carlos, ya se entregaron todos los consentimientos informados a los y las docentes de los diferentes Centros
Educativos.
2. Se realiza sesión de capacitación a equipos institucionales PDEIT de la localidad de Alajuela, de los 16 Colegios participantes, se
capacitaron a 27 docentes, para conformación de equipo PDEIT. Las instituciones a las que se le brindó la capacitación son: Colegio El
Carmen de Alajuela, Colegio Gregorio José Ramírez Castro, Alajuela, Liceo San Rafael de Alajuela, Liceo de Poás, Alajuela, Liceo Otilio
Ulate Blanco, Alajuela, Liceo San José, Alajuela, Instituto de Alajuela.
Por lo que, se da el cumplimiento de la primera fase del proceso.
En el caso de la zona de Alajuela, se encuentra pendiente la entrega de los consentimientos informados, debido al cambio de calendario del
MEP.
Por lo que, está pendiente establecer la población selectiva de estudiantes y se ha ajustado la ruta crítica de acuerdo al cambio del calendario
del MEP.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para esta meta, se cuenta con presupuesto en el rubro de viáticos dentro del país; hasta el momento, se ha ejecutado un total de 25 000
colones, los cuales, fueron utilizados para la entrega de los consentimientos informados en los Centros Educativos de la localidad de San
Carlos.
-El rubro de viáticos está programado para ejecutarse en el segundo semestre.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

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

No hay para el período

Medidas de control ejecutadas:

No hay

Avance de la ejecución:
Los equipos PDEIT, con su expertiz detectaron a 8 personas (5 hombres y 3 mujeres) que requirieron ser referidas al CAID, lo cual lo
realizan a través del enlace de prevencion del IAFA, quien contribuye a agilizar la citas. Posteriormente, el centro educativo brinda
seguimiento.
Ejecución presupuestaria:

4 colegios ya tenían la población seleccionada. Esperamos que el impass del proceso lectivo no afecte el proceso.
Debido al recorte presupuestario, esta meta no cuenta con ningún presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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:

1.Se cuantificó cantidad de impresiones del documento “consentimiento informado” que se necesitan y se solicita a la jefatura.
2.El equipo revisa y realiza sesiones de trabajo para informarse y conocer la propuesta de trabajo del programa que se ha ido diseñando
3.Se participa en la presentación de la propuesta del programa brindada a nivel nacional.
4.Revisión de la propuesta de recalendarización de lo programado en ruta crítica ante cambios en calendario escolar del MEP para el año
lectivo 2021.
5.El equipo regional revisa los documentos en proceso de validación ante jefaturas: Cuadro de retorno de consentimientos informados y
certificación final de proceso.
1.En el rubro de viáticos, se contaba con 80000 colones netos. Se solicitó disminución por el monto total debido a comportamiento de la
pandemia de lo cual se disminuyó el 100%. En el ERP aparece como meta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-05-07.
2.En el rubro de actividades de capacitación, se realizó el procedimiento de contratación 2021CD-000009-0010400001 por un monto de 1
500 000 colones netos, se tiene comprometido el 100%. En el ERP aparece como meta 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01-01-05-09
3.En el rubro de capacitación por un monto de 40 000 colones netos, se había solicitado la disminución del 100% debido a que no se requería
la compra. Se cuenta con el 100% En el ERP aparece como meta 0005-01-01-0019-2-02-03-00-01-01-05-07
4.En el rubro de capacitación por un monto de 100 000 colones netos, se realizó el procedimiento de contratación 2021CD-0000090010400001 . Se tiene un 0.56%. En el ERP aparece como meta 0005-01-01-0019-2-02-03-00-01-01-05-07

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

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

Ejecución presupuestaria:

Esta meta es el resultado de la ejecución de acciones de la meta 01.01.01.01.03 al suspenderse el periodo lectivo no se tienen resultados en
cuanto a la cantidad de adolescentes seleccionados y capacitados. Igualmente, esta meta está programada para el IV trimestre del año 2021.
Es importante mencionar que existe a nivel nacional una Comisión enlace PDEIT con representantes de todas las regionales, en la comisión
se plantean estrategias, acciones que se deben implementar para responder al programa PDEIT de tal manera que se logre homogenizar la
experiencia de los centros educativos a nivel nacional.
Esta meta tiene un saldo disponible de 150.000 colones que se utilizarán para cubrir gastos por concepto de alimentación a funcionarios de
promoción en giras para coordinar o dar seguimiento a las capacitaciones con estudiantes de equipos PDEIT de los centros educativos de
secundaria, dicha meta está programada para ejecutarse en el IV trimestre del año 2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

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

Luego del comunicado por parte del MEP mediante oficio DVA-DVE-0154-2021 implementación PDEIT 2021, se dirigió oficios AT-OR-HC
-056-03-2021 Coordinación IAFA - MEP Guápiles PDEIT 2021, AT-OR-HC-057-03-2021 Coordinación IAFA - MEP Sulá PDEIT 2021 y
AT-OR-HC-058-03-2021 Coordinación IAFA - MEP Limón PDEIT 2021 solicitando la apertura de coordinación con cada una de las
Direcciones Regionales del MEP en la Región.
A Raíz de esto, se tuvieron las reuniones con los Directores Regionales del MEP, se coordinó y se ejecutó la primera capacitación para
funcionarios miembros de los Comité PDEIT.
Durante las capacitaciones y además cada una de las funcionarias de forma cantonal e institucional, coordinó con sus Comités el cronograma
de actividades a realizar con los estudiantes.
Una vez el curso lectivo se abra, se dará continuidad a la coordinación y planificación ya ejecutada.

Ejecución presupuestaria:

Se tiene en cuenta que la pausa en el curso lectivo, va a incurrir en el movimiento del cronograma planificado. Se espera no tener
inconvenientes en ingresar en la primer semana de apertura el curso lectivo y ejecutar la meta tal cual planificada está.
A.Actividades de Capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-09
Disponible: ¢105.000
A esta meta no se encontraba presupuesto ligado, sin embargo, es en el mes de abril que aparece este monto, se ha adjuntado a la consulta por
medio del oficio AT-OR-HC-105-07-2021 a financiero.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(2,445) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.04
Personas capacitadas
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

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 tiene programada la ejecución de esta meta para el segundo semestre, siendo que la reprogramación después de las capacitaciones a la
están para los meses octubre y noviembre, los avances se reportan en las tareas del plan de acción para el consentimiento de parte de los
padres y y las acciones de aplicación del instrumento digital a finales de julio, para la selección de los estudiantes de esta meta.
De lo presupuestado en alimentos y bebidas en el presupuesto de la OR Brunca para las poblaciones a trabajar, 2,000,000.00 el 100% fue
puesto a disposición de la administración por indicaciones del oficio del AT en enero, por cuanto el problema presupuestario de la institución
afectando los compromisos, se iba a destinar, según las decisiones de priorizar de las autoridades jerárquicas involucradas. Y en cuanto a no
tramitar por haberse fijado fechas de trámite para SICOP
Del 1,200,000.00 de presupuesto de la OR Brunca para compra de Otros útiles- materiales y suministros diversos se reporta disponibilidad 0
colones, dado que se puso a disposición de la administración, por cuanto el problema presupuestario de la institución afectando los
compromisos, se iba a destinar, según las decisiones de priorizar de las autoridades jerárquicas involucradas y así el 100% se varió según
prioridades.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:

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

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

Indicadores:
01.01.01.01.05
Funcionarios
capacitados Región
Central Norte Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

30

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

El módulo de capacitación para funcionarios de servicios generales fue creado para la modalidad presencial por lo que se tuvo que adaptar a
las condiciones de la pandemia haciendo los cambios necesarios para trabajar de forma virtual, el mismo se desarrolló en el mes de mayo con
el fin de Fortalecer las habilidades para la vida, estableciendo estilos de vida saludables como herramienta de prevención de consumo de
sustancias psicoactivas.
En esta primera actividad de capacitación realizada al personal de servicios generales, se constató por medio de mensajes enviados por las
personas participantes, la necesidad de los y las funcionarias de incrementar espacios de capacitación enfocados en la temática salud mental
con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, lo cual puede ayudar para generar mayor conciencia en las autoridades de los
distintos departamentos de la necesidad de abrir estos espacios.
Funcionarios de la UNA capacitados en habilidades para la vida de: autoconocimiento, manejo de emociones y sentimientos, resolución de
problemas y conflictos y manejo de tensiones y estrés. Los cuales mejoran el estilo de vida y pueden distinguir las habilidades como
herramienta para prevenir el consumo de SPA en el ámbito personal y profesional.
No fue posible reportar en este trimestre a las personas que participaron ya que a pesar de que las diferentes instancias de la Universidad
enviaron un oficio, en que se convoco para el primer bloque a 46 personas, estas en su totalidad no participaron de las sesiones, por lo que fue
necesario solicitar la certificación correspondiente que respalde el número y el nombre de las personas que estuvieron en cada sesión, esto
ante las dificultades de tener la lista de asistencia en el momento que se brindaron los espacios; ya que varias personas compartían un mismo
dispositivo electrónico y que además no llenaron los formularios de asistencia ni de evaluación del proceso, por lo que sin esta certificación
no contamos con el respaldo que garantiza la cantidad de personas participantes.
Las capacitaciones de Habilidades para la vida, son prácticas ya que el objetivo primordial debe ser el fortalecimiento de las mismas y en la
actualidad, los entornos virtuales limitan el trabajo que se puede desarrollar a nivel grupal.

Medidas de control ejecutadas:

La plataforma utilizada por la UNA es Zoom, la cual es controlada por la institución, y por ende no se tiene el control para cerrar micrófonos
y descargar listas de asistencia.
-Se adecuó el diseño educativo con el fin de que las sesiones incluyeran ejercicios prácticos y algunas actividades vivenciales.
-Se crearon formularios en FORMS con el fin de recolectar la información requerida para elaborar la lista de asistentes definitiva con los
datos requeridos en los informes y se trata de incentivar a las personas participantes a que completen la información. Adicionalmente en las
sesiones de capacitación se recordaba en varios momentos la importancia de completar el instrumento; sin embargo, fue necesario solicitar a
la subcomisión a cargo la certificación por parte de las instancias competentes para el debido registro de las personas participantes, lo cual se
debía gestionar con la vicerrectoría por lo que se encuentra en proceso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

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

Indicadores:
01.01.01.01.05
Funcionarios
capacitados Región
Central Norte Heredia.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se cuenta con contenido presupuestario

Responsable Indicador:
*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.01.01.01.05
Empresas capacitadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1

1

100

Avance satisfactorio

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Se mantiene activa la comisión UNA-IAFA, la cual se encuentra bajo resolución R-306-R-2015, emitida por la Rectoría, con fecha 11 de
mayo de 2015, manteniendo reuniones bimensuales y trabajando el plan de trabajo mediante subcomisiones, de las cuales IAFA forma parte
de 3 de ellas.
Se gestiona la firma del convenio con la Universidad Nacional, la cual paso a asuntos internacionales para realizar la versión final del
documento.
Se socializa y aprueba en la comisión la primera etapa de la campaña para estudiantes con el fin de prevenir el inicio y la propensión del uso
de sustancias psicoactivas actualmente se está realizando la contratación de la empresa que estará a cargo de generar el material para iniciar la
campaña de forma virtual. El subproceso de comunicación apoya en la redacción del cartel y la asesoría a la subcomisión a cargo.
Se trabajó 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 servicios generales para establecer el compromiso y las necesidades de capacitación en relación al
consumo de sustancias psicoactivas, por lo que se recibe la lista de personas convocadas a las sesiones de capacitación, con un primer bloque
en el mes de mayo y un segundo bloque en el mes de agosto.
Se asesora a la subcomisión de control y vigilancia.

Beneficios obtenidos por la población:

Se revisa y aprueba el plan de divulgación para la socialización del manual de procedimientos de la Universidad.
Asesoría, seguimiento en los planes de trabajo en relación al fenómeno de las sustancias psicoactivas, permitiendo que la vicerrectoría de vida
estudiantil mantenga acciones que prevengan o desestimulen el consumo de sustancias psicoactivas en la población estudiantil y laboral de la
universidad.
Actualización del personal de atención directa para realizar de intervenciones basadas en el acompañamiento y el apoyo a las personas que
usan sustancias psicoactivas.
Las personas de la comisión se sensibilizan en los modelos y en el trabajo de prevención, reforzando conceptos e implementando estrategias
basadas en respeto y los derechos de las personas jóvenes a elegir estilos de vida más saludables.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de funcionarios de 1 empresas en el
programa de Detección e Intervención
Temprana.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.05
Empresas capacitadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Emergencia nacional ante la pandemia por el virus COVID-19, lo cual dificulta el tema de capacitación ya que se esperaba que este 2021 se
prioriza a los grupos de servicios generales, donde no solo no saben qué hacer frente a estudiantes que usan sustancias psicoactivas, sino que
presentan diferentes riesgos de consumo, donde se ha evidenciado ausentismo y procesos relacionados con el uso personal de alguna
sustancia. Estos grupos por la cultura y la naturaleza del gremio tienen mayor dificultad de recibir capacitación por medio electrónicos.
Circunstancias políticas ante cambio de autoridades de la universidad.
Sobrecarga de capacitaciones y cumplimiento de imprevistos a lo interno de la universidad, donde no se pueden descuidar los servicios, lo
que dificulta la participación constante en capacitaciones por parte de los diferentes departamentos convocados
Se solicitará a la Universidad la posibilidad de realizar la convocatoria del segundo bloque de manera presencial.
Se valorará a lo interno de la comisión UNA-IAFA, el realizar durante el año capacitación con otras poblaciones de la Universidad.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se cuenta con presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 asesorará a 8
Organizaciones no Gubernamentales
(100%), en la elaboración de la propuesta
metodológica de los Programas para la
presentación ante IAFA, según demanda.

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

Indicadores:
01.01.02.01.01
Organizaciones no
Gubernamentales
asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro
(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 segundo trimestre han participado del proceso de asesoría un total de 26 ONG/OG, de las cuales 5 han concluido la propuesta
metodológica del programa de acuerdo a la guía de presentación y a los lineamientos o normas para el funcionamiento de los programas de
prevención, tratamiento o reducción de daños, según corresponda.
A continuación, el detalle de las 5 ONG/OG con la recomendación de presentar ante Aprobación de Programas la propuesta metodológica:
1. Asociación pro ayuda al Hermano Limonense en Situación de Calle: La propuesta metodológica, correspondía a un programa de Carpa
llamado “Hermano en Calle” como dispositivo de Reducción de Daños. Oficio AT-CAS-012-04-2021 Hermano Limonense.
2. Hogar Salvando el Alcohólico de Goicoechea: La propuesta metodológica correspondía a un programa de Casa Media, llamada “Casa
Media Fénix” como recurso para la integración social. Oficio AT-CAS-013-05-2021.
3. Hogar Salvando al Alcohólico Aserrí: La propuesta metodológica, correspondía a un programa de Albergue como dispositivo de reducción
de daños. Oficio AT-CAS-020-05-2021.
4. Asociación YASSER: ONG, ubicada en San José, la propuesta metodológica correspondía a un programa de Casa Media, como recurso
para la integración social. Oficio AT-CAS-029-06-2021.
5. Fundación Dream Catchers Costa Rican Children: ONG, ubicada en San José, la propuesta metodológica correspondía a un programa de
Prevención Universal para personas adolescentes. Oficio AT-CAS-031-06-2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 asesorará a 8
Organizaciones no Gubernamentales
(100%), en la elaboración de la propuesta
metodológica de los Programas para la
presentación ante IAFA, según demanda.

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

Indicadores:
01.01.02.01.01
Organizaciones no
Gubernamentales
asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Las otras 21 ONG/OG que han participado y tienen pendiente concluir la propuesta metodólogica son las siguientes (Anexo 1):
1. Asociación ASOOCAL
2. The Monkey Farm
3. REMAR
4. Fundación Luz y Amor
5. Un Corazón Samaritano
6. Hogar Crea Costa Rica: Programa Residencial Mujeres
7. Fundación Casa del Rey
8. Asociación VACROM
9. Asociación Manos que Dan
10. ADECREM
11. Casa JAGUAR
12. Rompiendo Cadenas
13. TRANSVIDA
14. Ministerio de Salud
15. UCR Escuela de Enfermería
16. Escuela de VIDA SISU
17. Lluvia de Bendiciones
18. Camino de Esperanza
19. Amor en la Calle
20. Hogar San Rafael
21. Fuerzas especiales
También se dio orientación e información sobre los requisitos y procedimientos para implementar un programa de atención a personas con
consumo de sustancias psicoactivas, además se les explicó sobre los contenidos de lineamientos o las normas de funcionamiento de
programas de prevención, tratamiento o reducción de daños, a las siguientes ONG/OG: Casa de Paz, Ministerio Amor en la Calle,
PSICOMED, y Fundación Internacional el Buen Samaritano, Puente y a dos personas físicas.
Las actividades realizadas para dar cumplimiento a las metas son:
1- Se agendaron en la plataforma TEAMS cada una de las sesiones de asesoría.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 asesorará a 8
Organizaciones no Gubernamentales
(100%), en la elaboración de la propuesta
metodológica de los Programas para la
presentación ante IAFA, según demanda.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.02.01.01
Organizaciones no
Gubernamentales
asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

2- Se realizó la lectura y revisión de cada uno de los documentos presentados por las ONG/OG.
3- Se realizó el registro de las observaciones en el documento de la propuesta metodológica del programa.
4- Se realizó la reunión o espacio de asesoría con cada una de las ONG/OG.
5- Se realizó registro de las sesiones de asesoría (minuta): Temas tratados y acuerdos.
6- Se enviaron de correos a las ONG/OG, con material bibliográfico de apoyo, acuerdos de sesiones.
7- Se atendieron consultas o dudas que realizan las ONG, vía correo electrónico, o telefónicas.
8- Se realizó la lectura de documentos sobre temas asociados a los programas en aras de que la información que se brinde sea actualizada y
en concordancia con el programa que se pretende avalar (Documentos de la RIOD, Guía de Intervención para el tratamiento de la
dependencia de tabaco, manual para facilitadores en la cesación de tabaco; estándares internacionales de UNODC, Comunidad de
Terapéutica, Normas APA, entre otros).
9- Se elaboraron los oficios a la jefatura para informar sobre la recomendación a la ONG/OG de presentar propuesta ante Aprobación de
Programa.
10- Se realizaron de instrumentos o material para facilitar el proceso de asesoría:
•Presentación sobre los contenidos de
Esta meta no requiere contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.01.02.01.02 Se asesorará a 6 empresas
(100%) participantes del Programa en
Compañía 2021, con el fin de firmar el
convenio e iniciar la elaboración de la
Política y diagnóstico de la empresa o
institución.

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

Indicadores:
01.01.02.01.02
Empresas asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro
(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 el cronograma establecido a la fecha se han realizado las actividades planteadas. Se revisó el Convenio establecido por parte de la
Jefatura CAS y se envió para su revisión a la Jefatura de Jurídicos. Se recibió correo electrónico de la Licda. Jeilyn Valverde con la propuesta
de cambio, la cual se incorporó al convenio y en este momento se encuentra listo para firma con las empresas e instituciones que participarán
en el Programa.
Se revisó y actualizó de acuerdo a las necesidades actuales por parte del equipo CAS la “Guía diagnóstico: prevalencia de consumo de
sustancias psicoactivas en las empresas o instituciones en el medio laboral”, y la “Guía para la elaboración de una Política en Promoción de
la Salud Mental, Prevención y Atención a las personas con problemas asociados al uso de sustancias psicoactivas en el medio laboral”, con el
fin de ir incluyendo aprendizajes obtenidos en los últimos años por parte del equipo. Dichos documentos fueron enviados a la Jefatura CAS
para su aprobación.
De acuerdo a lo programado se acordó por parte del equipo CAS y con aprobación de la Jefatura CAS que para este año se estaría
contactando a las siguientes instituciones o empresas para que participen en la implementación del Programa:
• Municipalidad de Oreamuno
• Aviación Civil
• Instituto Tecnológico de Costa Rica
• Caja de Ande
• Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Se encuentra pendiente asignar una empresa o institución por parte del equipo, para conformar las seis instituciones o empresas que se han

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.01.02.01.02 Se asesorará a 6 empresas
(100%) participantes del Programa en
Compañía 2021, con el fin de firmar el
convenio e iniciar la elaboración de la
Política y diagnóstico de la empresa o
institución.

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

Indicadores:
01.01.02.01.02
Empresas asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

programado para este año.
De acuerdo al cronograma ya se realizaron los primeros contactos para solicitar los documentos para la firma del convenio. De igual manera
se realizaron reuniones y asesorías con personal de las instituciones para explicar la metodología del Programa.
Actualmente se enviaron a Jurídicos del IAFA por parte de la Jefatura CAS, la revisión de los Convenios con la Municipalidad de Oreamuno
y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para proceder a la firma del convenio entre ambas instituciones.
Para el mes de Julio se realizará la asesoría con los equipos CAS que trabajarán con cada empresa e institución, que de acuerdo a lo
establecido por la Jefatura CAS se conformarán dos equipos: Karina Castillo, Marilyn Salguero y María Elena Mejía, el segundo equipo lo
conforma Silvia Pereira, Marlyn Hernández y Sandra Fonseca, cada equipo asesorará a tres empresas.
Esta asesoría con los equipos será con el fin de acordar las acciones a seguir en las próximas asesorías, acordar cronograma de trabajo y
establecer las fechas para la capacitación de la Guía de Diagnóstico que la brindará Sandra Fonseca a cada empresa, así como la de la Guía
de Política que la brindará Marlyn Hernández. Cada una está elaborando la dinámica y presentación de la metodología para la capacitación.
Además, se elaboró el cuestionario diagnóstico en línea por parte de Sandra Fonseca y se solicitó a las compañeras de CAS su llenado para
su validación, además se harán pruebas sobre la base de datos. Al momento de este informe no se ha podido validar la misma pues se acaba
de realizar la instalación del SPSS en la computadora de la funcionaria.
Sandra Fonseca está realizando la actualización de los instrumentos y documentos a utilizar en las asesorías.
En relación a 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, en el presente año no se pudo utilizar la misma por la no aprobación del presupuesto necesario para la ejecución de la
misma.
Wendy Castro y Sandra Fonseca, en reunión con Sulá Batsú llegaron al acuerdo gracias al ofrecimiento de la Cooperativa de mantener la
plataforma en los servidores de Sulá Batsú, por un año, en lo que el IAFA logra programar el presupuesto para utilizar la misma en el
desarrollo del
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.01.02.01.02 Se asesorará a 6 empresas
(100%) participantes del Programa en
Compañía 2021, con el fin de firmar el
convenio e iniciar la elaboración de la
Política y diagnóstico de la empresa o
institución.

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

Ejecución presupuestaria:

Indicadores:
01.01.02.01.02
Empresas asesoradas.

Responsable Indicador:
*Wendy Castro Castro
(Encargado(a) del Proceso)

Esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (300) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

150

175

110

Sobre Cumplimiento

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

En relación con la situación de Pandemia por COVID-19 y resguardar el tema del aforo, se autorizó brindar los cursos planteados y avalados
por el Servicio Civil de manera virtual.
Se realizo el II Curso de Abordaje Integral de la persona con consumo de tabaco, y el I Curso de Abordaje Integral de la persona con consumo
de Sustancias Psicoactivas. Además, se realizo II capacitación virtual sobre Tratamiento Retroviral, Drogas Psicoactivas y persona con VIH,
desarrollado en alianza entre IAFA, CIPAC e HIVOS. Esta capacitación surge ante la necesidad de los representantes de las redes de Limón,
Puntarenas y Huetar Norte (instituciones, organizaciones) que trabajan en temas de VIH, brindan acompañamiento y realizan abordajes a
personas con la condición de VIH (como parte de las actividades que se llevan a cabo desde la Comisión Institucional de VIH/ITS).
Permitiendo así, generar una respuesta institucional frente a la situación de crisis y aislamiento en que se encuentra el país.
Se contó con la participación de 96 personas en total.
-Curso Tratamiento Anti retroviral, Drogas Psicoactivas y Persona con VIH: Hubo una matrícula de 45 participantes (8 hombres y 37
mujeres), de los cuales 35 cumplieron la totalidad de las 8 horas efectivas(4 hombres, 31 mujeres).
-Curso Abordaje Integral de la persona con consumo de tabaco: Hubo una matrícula total de 33 participantes (28 mujeres y 5 hombres), de los
cuales 29 participantes cumplieron la totalidad de 12 a 14 horas efectivas (24 mujeres y 5 hombres).
-Curso Abordaje Integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas: Hubo una matrícula total de 40 participantes (31 mujeres y 9
hombres), de los cuales 32 participantes cumplieron la totalidad de 18 a 20 horas efectivas (26 mujeres y 6 hombres).

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.01.03.01.01 Se realizará capacitación
clínica al 100% (300) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.

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

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

Beneficios obtenidos por la población:

Se brindó una alternativa de formación virtual adaptada a los lineamientos del Ministerio de Salud debido a la situación de Pandemia y aforo
en que se encuentra el país.
En este caso, se seleccionan a profesionales de distintas áreas (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapia ocupacional,
promotores de la salud) que brindan atención directa en hospitales, clínicas, áreas de salud, medicina de empresa, ONGs.
Se logra que puedan participar personas de todo el país.
La dinámica del curso permite que los participantes inter actúen entre si mediante sus aportes, así como con los capacitadores.
Se brindo
-II curso virtual Tratamiento Retroviral, Drogas Psicoactivas y Persona con VIH en alianza entre IAFA, CIPAC e HIVOS , realizado el 26 y
27 de abril, se seleccionaron representantes (instituciones y organizaciones) de las redes de Limón, Puntarenas, Huetar Norte, que brindan
acompañamiento y realizan abordajes a personas con condición de VIH.
-II curso virtual Abordaje Integral de la persona con consumo de tabaco, en el que se inscribieron profesionales de la salud de IAFA, ONGs,
medicina de empresa, consulta privada, realizado entre 10 y 12 de mayo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

-I curso virtual Abordaje Integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas, en el que se inscribieron profesionales de la salud de
IAFA, ONGs, OSCs, AA, INA, medicina de empresa, representantes agencias socias de ACNUR , realizado entre 14 al 18 de junio.
Se debe contar con una red inalámbrica de alta velocidad y cobertura; en caso de los capacitadores que estén realizando teletrabajo, deben
contar con este aspecto para evitar fallos mientras se realizan las ponencias. Se debe contar con un equipo interinstitucional de apoyo.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.01.03.01.01 Se realizará capacitación
clínica al 100% (300) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.

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

01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

Medidas de control ejecutadas:

Trabajo en equipo interinstitucional, contando con una coordinación, quien funge como enlace y articula con los distintos integrantes
(colaboradores institucionales, capacitadores y participantes ) para llevar a cabo los distintos cursos, de la mano con el equipo de
comunicación (Paulo López, Natalia Chaves, Viviana Monge) para la respectiva promoción, activación del link de inscripción, y
actualización de las capacitaciones en las redes sociales del IAFA, además de contar con el apoyo de la asesoría pedagógica de Gestión
Humana (Laura Morales/José Paniagua), quien colabora con la gestión de los links para los días de capacitación, esta pendiente de las listas
de asistencia tanto al inicio como al cierre de cada día, brindar las instrucciones para la obtención del respectivo certificado, gestiona el link
para la evaluación del curso, emite todos los documentos al Servicio Civil y se encarga de entregar los certificados de los participantes que
cumplieron con el 90-100 % de la asistencia. Acompañamiento de una persona encargada de manejo de plataforma (Irene Alvarado), quien
brinda apoyo a los capacitadores a lo largo del curso, y en caso de requerir soporte esta pendiente de lo que se requiera, además da
seguimiento a las consultas de los participantes por medio del chat, brinda recomendaciones de mejora en el material audiovisual, y formula
un boletín informativo de acuerdo a las consultas generadas por parte de los participantes; además, junto con la coordinadora ha colaborado
con la revisión y actualización del material utilizado y que todas las presentaciones lleven el formato bajo el Libro de Marca IAFA. Con
respecto al curso realizado en alianza entre IAFA, CIPAC e HIVOS, se realiza un trabajo articulado siendo que HIVOS genera la
convocatoria de los participantes, CIPAC brinda la plataforma educativa, lleva el control de las listas de asistencia y el IAFA brinda los
capacitadores y colabora con la firma y devolución de los certificados emitidos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No cuenta con contenido presupuestario asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.01.03.01.02 Se brindarán asesorías,
prácticas profesionales, pasantías y TCU al
100% (10) personas que brindan atención
en programas públicos y privados, así
como a estudiantes de diferentes
instituciones y universidades, públicas y
privadas.

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

01.01.03.01.02
Personas asesoradas.

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

Se desarrollaron 6 asesorías, sobre diversos temas y necesidades vinculadas con el entendimiento y abordaje de la enfermedad adictiva en
personas consumidoras tributarias de los programas a los que pertenecen. La modalidad de las asesorías fueron:
-Virtual vía zoom: 31/5/2021 Entrevista sobre Día Mundial sin Tabaco OVIS UCR.
-Virtual vía zoom: 9/6/2021 Asesoría y capacitación a Medicatura Forense sobre Tratamiento de Adicciones
-Virtual vía zoom: 16/6/2021 Entrevista Escuela de comunicación UCR marihuana.
Virtual vía zoom: 19/7/2021 Asesoría medicina laboral CEACO, Dra. Shary, protocolo de intervención en pacientes con trastornos por
consumo de opioides.
-Presencial: 13/4/2021 y 31/5/2021. Repretel, Cesación de fumado.
El principal beneficio de esta meta radica en asesorar a la población en el abordaje adecuado de las personas con consumo problemático de
sustancias psicoactivas, entendiendo el concepto de enfermedad adictiva y el funcionamiento en redes de apoyo. Asimismo, para favorecer
los procesos de recuperación integral de esas personas consumidoras, desde el contexto de los servicios de salud.
Es una meta contra demanda y, hasta el momento, se pudo dar respuesta al 100% de la demanda, sin que se visualizarán limitaciones internas
para su implementación a pesar de la situación de Emergencia Nacional por la que está atravesando el país por la Pandemia COVID-19.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

01.01.03.01.02 Se brindarán asesorías,
prácticas profesionales, pasantías y TCU al
100% (10) personas que brindan atención
en programas públicos y privados, así
como a estudiantes de diferentes
instituciones y universidades, públicas y
privadas.

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

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico asignado.

01.01.03.01.02
Personas asesoradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Programa 1.
Subprograma 1.2.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de publicaciones en medios de
comunicación social sobre temas de interés
institucional.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.01
(Coordinador(a) de
Publicaciones.
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

15

20

110

Sobre Cumplimiento

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

Este semestre se redactaron 20 comunicados de prensa y por el momento se han enviado 13 a todos los periodistas que cubren el área de salud
y el resto están pendientes de enviar. En cada uno se incluyen datos, declaraciones escritas, en video y audio de los voceros a cargo del tema.
Gracias a la gestión realizada se ha logrado fortalecer la imagen y el posicionamiento del IAFA como una institución con alta credibilidad y
buena aceptación ante la opinión pública; lo que en gran medida es producto del trabajo que se realiza proyectando el quehacer a través de los
medios de comunicación. Ver anexo 1
Además, continúa el trabajo para fortalecer la relación con los periodistas y medios de comunicación, basada en una ayuda mutua, donde se
les facilita temas de interés, voceros especializados, declaraciones en audio y video. Con esto el IAFA mantiene a la ciudadanía informada y
se fortalece la opinión pública de los servicios que brinda.
Por tanto, en este semestre se logró presencia en diferentes medios de comunicación: 298 notas distribuidas de la siguiente forma: 32 radio,
35 prensa escrita, 98 televisión y 133 medios digitales; lo que a razón de pagar estos espacios logrados por medio de publicity (información
difundida gratuitamente), la institución debería desembolsar ¢662.154.843. Ver anexo 2 y 3.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Adicionalmente, gracias al equipo audiovisual adquirido se ha podido complementar las notas de prensa con entrevistas pregrabadas donde
participan los expertos del IAFA, con esto se facilita el trabajo de los periodistas, se garantiza el control del discurso y en tiempos de
pandemia esto ha sido muy importante porque evita que los periodistas vengan a la institución, agilizando el trabajo de prensa.
El beneficio principal que obtiene la población es el mantenerse informada; por medio de nuestra presencia en los diferentes medios de
comunicación con las estrategias de prevención que existen ante el consumo propio y/o de algún cercano de sustancias psicoactivas, conocer
el quehacer del IAFA, alternativas de tratamiento que se brindan en todo el país, noticias, actividades, consultas de tratamiento, etc.
Además, se da a conocer información importante para 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.
Dentro de las principales limitaciones tenemos la falta de voceros en algunos temas; así como la falta de disposición por tema de cargas de
trabajo y/o agenda de los voceros, adicionalmente aunque se pudo adquirir equipo audiovisual con el que hemos logrado una mejor cobertura
mediática; aún se requiere capacitaciones al personal del proceso de comunicación para lograr un mejor aprovechamiento del equipo
adquirido, programas de edición, un celular destinado sólo para las consultas de prensa y un lugar adecuado para la atención a la prensa.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (30)
de publicaciones en medios de
comunicación social sobre temas de interés
institucional.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.01
(Coordinador(a) de
Publicaciones.
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se confeccionó una lista con los posibles voceros institucionales según el tema, adicional la Dirección General solicitó formalmente la
colaboración al respecto. Se está analizando la posibilidad de acondicionar un espacio para poder realizar las entrevistas. Se están gestionando
capacitaciones por medio del Instituto Nacional de Aprendizaje dirigidas al personal del Proceso de Comunicación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta se asignó un total de ¢5 085 000. De ellos se utilizará para la ampliación del contrato del monitoreo de
noticias por 6 meses y el pago de los servicios de los primeros meses del año, con un monto de ¢4 237 500 (83.3%) Queda un remanente de ¢
847 500 el cual se utilizará en el segundo semestre.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(500) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.02
(Coordinador(a) de
Publicaciones
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

250

488

110

Sobre Cumplimiento

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

Para el alcance de esta meta se logró un total de 488 publicaciones en las diferentes redes que administra el IAFA. Ver anexo 1 con ejemplos
de publicaciones.
1. Página web (42 publicaciones): se abarcan temas generales y formales del IAFA, que incluyen 28 solicitudes de soporte a la página por
parte de diferentes unidades de IAFA: publicación de actas, artículos, mejora de la información, 12 comunicados de prensa y 2 artículos
(sobre temas de tabaco, marihuana, familia y COVID-19 asociado a consumo de Sustancias Psicoactivas.
2. Perfil Dejá las llaves (71 publicaciones): dirigida a la población de adultos jóvenes (entre los 18 y 35 años), en este perfil se abarcan temas
generales de las consecuencias del consumo de alcohol, enfatizando la muerte de personas en carreteras sobre todo en épocas festivas y fines
de semana, por lo que desde 2017 se ha desarrollado la campaña Deja las llaves en compañía de la Comisión de Reducción de Daños. Para
2021, se ha mantenido el mensaje preventivo y para el primer semestre se han publicado 36 mensajes en Facebook y 35 en Instagram.
Logrando un aumento del 18,9% en Facebook y en el caso de Instagram, un 37,2% en alcance.
3. Perfil de Facebook IAFA (186 publicaciones): Durante el primer semestre del año se realizaron publicaciones de los servicios que se
brindan en el IAFA, enfatizando en la atención ofrecida en los Centros de Atención en Drogas a lo largo del territorio nacional y Casa
JAGUAR. Se realizan publicaciones acerca de las visitas realizadas por la unidad móvil “Choza Esperanza” a las comunidades e información
acerca de los talleres en Habilidades para la vida dirigidos a jóvenes y padres de familia. Además, se incluyen temas de prevención de
consumo y se le brinda especial énfasis al tema de consumo de tabaco, en el que se desarrollan publicaciones acerca de cómo evitar una
recaída, estrategias para abandonar el consumo de tabaco, entre otros. Ver anexo 2 título de publicaciones.
4. Perfil de Twitter de IAFA (107 publicaciones): En esta red, se publica información útil e inmediata y se comparten temas como señalar las
efemérides relevantes para la institución. Además, se utilizan textos con mucha más frecuencia, para llamar la atención sobre algún artículo o
tema que se encuentra en el sitio web de IAFA. Ver anexo 3 título de publicaciones .
5. Perfil Facebook #DEJALOIR (82 publicaciones): En esta red social se abordó el tema de la recaída y la promoción de los servicios para
dejar de fumar, el uso del chatbot, la desmitificación de la recaída y se realizaron varios posteos sobre este tema, redirigiendo siempre al
subsitio o landing page de DejaloIr. Ver anexo 4 con publicaciones.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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%
(500) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.02
(Coordinador(a) de
Publicaciones
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Al publicar información por las redes sociales la población se mantiene en contacto con una fuente oficial en temas de consumo y prevención
de drogas como es el IAFA, tomando en cuenta sus consultar sus dudas directamente.
Esta forma de comunicar, permite mensajes directos, llamativos e inmediatos y el IAFA brinda información acerca de las alternativas de
tratamiento que se brindan. Los seguidores del IAFA 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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Es importante tomar en cuenta que las variables digitales, el beneficio se mide con respecto a los impactos que ha tenido en las audiencias
digitales, por lo que se deben tomar en cuenta que la meta está compuesta por métricas digitales, lo que significa que cada impacto es un
usuario digital que vio, leyó o reaccionó a alguno de los mensajes publicados por la Institución.
Al igual que todas las metas de este periodo, se han visto limitadas por temas presupuestarios, principalmente porque el departamento de
Comunicación no cuenta con la posibilidad de invertir presupuesto para pautar las campañas y los mensajes preventivos en redes sociales y
plataformas de pago de pauta.
Esto significa que todos los mensajes se ven limitados únicamente a las personas que de forma orgánica (es decir, que ya han dado “Me
gusta” y son fieles seguidores de los perfiles de redes sociales de IAFA, o que deciden ingresar por su propia cuenta a los medios) visualizan
las publicaciones. Hay que tomar en cuenta, que las plataformas de medios sociales como Facebook o Instagram viven de la pauta
publicitaria, por esta razón y le brindan predominancia a las publicaciones que tienen pauta pagada, aquellos que no, simplemente no van a
salir en el muro de las personas usuarias de estas redes.
Las medidas de control que se pueden echar mano cuando hay deficiente disponibilidad de presupuesto para pauta, son pocas, sin embargo, se
ha tomado en cuenta más el desarrollo de contenidos menos frecuentes y republicándolos (método que se usa en Facebook cuando un perfil
publica un mensaje de otro perfil para lograr mayor impacto).

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta se ha utilizado el total asignado de ¢26.250.000 que se utiliza para el contrato de la empresa que brinda
soporte al hosting y programación de la página web y la empresa que realiza diseños digitales, que se utilizan en el sitio web y plataformas
digitales de IAFA.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 elaborará el 100% de un
documento guía de estilo para los
materiales producidos en comunicación.

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.03
(Coordinador(a) de
Documentos elaborados
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

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

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 elaborará el 100% de un
documento guía de estilo para los
materiales producidos en comunicación.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.03
(Coordinador(a) de
Documentos elaborados
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Para el cumplimiento de esta meta se avanzó con lo siguiente:
1. Se extrajeron ejemplos de contenidos de manuales, para crear una propuesta de índice que se envió para su revisión.
2. Se revisaron los siguientes documentos y páginas de referencia recomendadas:
• COMUNICACIÓN IAFA Junio-2017.pdf
• Publimark - Memorias IAFA - Campan~a Institucional.pdf FCB Iafa Manual Octubre-2017.pdf
• Guía de base para montar la guía
• https://www.healthline.com/process
• https://www.healthline.com/health-news/5-medical-innovations-you-probably-didnt-notice-happened-in-2020.
3. Se revisó el libro de marca de IAFA, para extraer algunos conceptos y valorar el estilo, de manera que se redacte de una forma similar. Así
mismo, según cronograma se revisaron los valores de la institución, posicionamiento y atributos estratégicos para definir las posibles
audiencias.
4. Se revisaron otros documentos de medios encontrados vía web como:
• https://vilmanunez.com/el-tono-de-comunicacion-de-las-marcas-en-internet-y-en-redes-sociales/s.
• https://smartsi.co/branding/tonos-de-comunicacion-redes-sociales-pagina-web/.
• https://comunicacionencambio.com/tono-brief-creativo/.
• http://blog.colmenainteractive.com/los-5-mandamientos-para-definir-el-tono-de-comunicacion-de-tu-marca/.
• https://www.pixartprinting.es/blog/tono-de-voz/.
5. Se realiza el índice y se redacta la primera propuesta enviada.
6. Se incluye en el documento enviado ejemplos de redacción de contenidos para su valoración.
7. Se recibe realimentación sobre lo entregado, así como sobre la posible extensión final.
8. Cambio en el índice general del documento de Tonos de Comunicación.
9. Revisión de documento recomendado, sobre tonos de voz en los websites del gobierno de Canadá.
10. Revisión de websites con objetivos similares (https://www.health.com/, https://medlineplus.gov/spanish/, https://www.drugabuse.gov/es).

Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 el 100% (150)
de diseños para materiales institucionales

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.04 Diseños
(Coordinador(a) de
elaborados.
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

75

201

110

Sobre Cumplimiento

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

En este semestre se han diseñado para los distintos procesos del IAFA un total de 201 diseños para materiales impresos y digitales, que son
utilizados para apoyar, o promocionar sus actividades o el trabajo que realizan en las comunidades y en tiempo de pandemia para sus cursos
virtuales. Ejemplo de ello es lo realizado para divulgar Choza Esperanza en las diferentes comunidades a las que asiste la móvil y las
invitaciones que se realizan para los cursos virtuales. Ver anexo 1.
Es importante que con este apoyo que se brinda a los diferentes departamentos del IAFA se fortalece la imagen institucional al asegurarse el
cumplimiento de los lineamientos de la marca institucional, donde se han realizado diseños para mantas, rótulos, afiches, desplegables, etc.
El público interno se beneficia al contar con apoyo profesional en el uso del libro de marca, en la construcción de lineamientos para cada
material que se diseña, con la promoción de sus actividades en redes sociales y en la elaboración de materiales impresos de calidad, utilizados
para difundir entre sus diferentes públicos.
Además, la comunidad recibe mensajes que toman en cuenta sus características al promocionar actividades con diseños profesionales y
llamativos. Contribuyendo a posicionar el mensaje, sin importar el ruido publicitario que predomina hoy en día.
El primer trimestre del año se ve limitado por los trámites administrativos que se deben hacer para iniciar las contrataciones. Además, en el
campo digital se cuenta con limitación presupuestaria para poder contratar los servicios de diseño gráfico, que hagan estos materiales.
Se mantiene control de los diseños solicitados por los distintos departamentos esperando poder realizarlos y los materiales más simples, se
diseñan internamente.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En la meta 01.02.01.01.04 Fuente 09 se asignó un presupuesto de total ¢9 040000 de colones para la contratación 2021CD-0000020010400001 con un saldo de ejecución al momento de 4 412 989 (52.5%), monto que será utilizado para completar las impresiones
contrademanda al finalizar el año.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

350

428

110

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Esta meta está programada para ejecutarse tanto en el primer como en el segundo semestre. Se logró un 75% de cumplimiento de esta meta,
que corresponde a 428 personas que han participado de las actividades de movilización, como domingos en movimiento. Estas actividades
son utilizadas como estrategias preventivas sobre el consumo de drogas y han presentado buena respuesta por parte de la comunidad.
Como parte de las actividades desarrolladas para el cumplimento de esta meta se describe:
1.Se han desarrollado 03 eventos por FACEBOOK LIVE de Domingos en Movimiento, con articulación de la RECAFIS, conmemorando el
día de la Discapacidad y el día de la Mujer.
2.El domingo 11 de abril se realizó la trasmisión por Facebook live de Domingos en Movimiento, como articulación de la Recafis, para este
mes se conmemoro el Día de actividad física.
Además, como parte de las actividades se realizó zumba, se desarrolló una sesión de strong zumba, se dejó un mural en la comunidad de
Corazón de Jesús de Linda Vista, donde se desarrolló la actividad, con el fin de reforzar el objetivo de la misma. Para el mes de abril, se contó
con dos instructores de zumba.
De esta manera, se logró llegar a 34 personas, entre ellos adultos, jóvenes, niños, niñas, de los cuales 06 son hombres y 28 mujeres.
3.Dentro de la programación de la RECAFIS se tiene una sesión por mes para el desarrollo de estas actividades.
4.El domingo 09 de mayo se realizó la trasmisión por Facebook live de Domingos en Movimiento, con articulación de la Recafis, para este
mes se conmemoro el Día Internacional sin Tabaco. IAFA colaboró con obsequios (3 gorras, 3 llaveros 2 botellas). Se logra un total de 25
personas participantes, entre ellas, 08 hombres y 17 mujeres.
Como parte de las actividades, además de zumba se desarrolló una sesión para explicar los ejercicios del Desafío en burbujas. Y luego la
sesión de zumba.
Para ese mes se contó con dos instructores de zumba. Se registra 17 personas que se conectaron en la trasmisión en vivo, pero se benefician
más personas debido a que se conectan familias y con la participación de 8 personas en vivo para realizar la trasmisión. Además el video
alcanzó 1442 reproducciones y se compartió 22 veces.
En conmemoración del día 26 de junio Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, se desarrollaron
sesiones de capacitación para estudiantes de primer y segundo ciclo y secundaria del Centro Educativo San Carlos Borromeo, para lo cual, se
logra la participación de un total de 136 personas (65 hombres y 71 mujeres). IAFA colaboró con obsequios para incentivar la participación
en actividades que promuevan el bienestar físico y la salud mental, en total 23 gorras, 33 llaveros, 3 botellas y un matt.
5.Asimismo, se lleva a cabo la Celebración del Día Internacional sin Tabaco, con los y las estudiantes del Colegio Bilingüe Santa Josefina;
esta actividad se solicitó por medio de la Psicóloga Karen Núñez, quien coordinó los detalles de la capacitación en conjunto con el IAFA, se
desarrolló el tema sobre Drogas. Durante la sesión, participaron los niveles de sétimo, octavo y noveno año logrando una participación de un
total de 74 estudiantes (39 hombres y 35 mujeres).
Es importante destacar que, además de las metas programadas en el POI 2021, se ha logrado que los y las funcionarias participen en diversas
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

sesiones y coordinaciones a nivel interinstitucional.
1-Se logra generar conciencia en las personas participantes, sobre la importancia de la salud y la actividad física, como parte de las
actividades que se deben realizar en la vida diaria.
2-Las sesiones con los estudiantes del centro educativo San Carlos Borromeo se aprovechó el espacio para reflexionar sobre habilidades para
la vida para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas tales como toma de decisiones y pensamiento crítico en relación al
consumo de tabaco.
3-Se logra proyección a nivel social, involucrando diferentes grupos etarios, niños y niñas, padres y madres, entre otros, lo cual, genera
impacto positivo en la comunidad.
4-IAFA colaboró con obsequios para incentivar la participación en actividades que promuevan el bienestar físico y la salud mental.
5-Los videos de las reproducciones de las diferentes sesiones alcanzaron 1285 reproducciones en el mes de abril, en el mes de mayo se logró
1442 personas, y en el mes de junio 1282, lo cual permite ver el impacto incluso fuera de la transmisión en vivo.
6-Se logra la concienciación en los y las adolescentes del Centro Educativo Santa Josefina, sobre el tema de drogas, con el fin de generar
espacios de Prevencion ante la posibilidad del consumo de sustancias psicoactivas en los estudiantes.
7-Se logra aprovechar los recursos limitados institucionales para poder llegar a las poblaciones que así lo requieran, y de esta manera
fortalecer la imagen institucional.
8-El trabajo a través de Redes, permite llegar a diversas poblaciones que, si no fuera por dicha articulación, no se podría lograr.
9-Los programas de radio permiten llegar con información a poblaciones de larga distancia y que desde la presencialidad ni la virtualidad se
lograría.
1-Se requiere divulgar más la actividad de Domingos en Movimiento.
2-Debido al COVID – 19, se suspendieron varias de las sesiones de Red y articulación interinstitucional, pues las entidades estaban abocadas
en atender la situación por Pandemia.
-Se remite el Link de la actividad e información de los Domingos en Movimiento a través de diversas redes sociales.
-Retomar las sesiones una vez fue indicado por las diferentes redes y enlaces interinstitucionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta no se ha ejecutado presupuesto, debido al COVID – 19, las sesiones se están realizando de manera virtual; por lo que, se
solicitó una disminución del presupuesto para que sea utilizado por otros subprocesos del IAFA (Se encuentra en trámite por parte de
Financiero).
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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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

525

210

40

Atraso crítico
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Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 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.
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Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Se logró que 42 hombres y 168 mujeres participaran en actividades de proyección social, para un total de 210 personas participantes, lo cual
significa 40% de la meta para el semestre.
2.Se logró incorporar actividades de proyección social en el POI 2021 como parte de las acciones interinstitucionales que se venían
realizando lo cual contribuye con la visibilizacion del trabajo que se realiza. Esto se logró a raíz de lo señalado en oficio AT-001-01-2021
donde se informaba en el punto 4 que no se realizarían actividades de movilización, sin embargo, se solicitó autorización para poder realizar
actividades en forma virtual de acuerdo a oficio AT-ORPACE-011-01-2021 y AT-ORPACE-017-02-2021 lo cual fue aprobado.
3.Se logró participar en siete actividades de proyección social, como son
3.1.Conversatorio virtual Conmemoración del Día de Internacional de la Mujer. IAFA contribuye brindando un mensaje sobre las Habilidades
para la Vida como instrumento para lograr cumplir las metas como mujeres. Se brinda un reconocimiento a 10 mujeres emprendedoras del
cantón. Se entregan signos externos para estas mujeres como son 10 bolsos estilo mochila, 10 libretas de resorte y 10 lapiceros. Se brindan
dos regalitos para rifar durante la actividad (2 gorras verde menta, 2 libretas de resorte y dos lapiceros).
3.2.Celebración del Día Internacional de la mujer Actividad de 8 marzo. El IAFA participa brindando información sobre los servicios que
brinda y el apoyo que puede brindarle a las mujeres.
3.3.Conversatorio virtual sobre la actividad física y las SPA con estudiantes de Escuela La Julieta del cantón de Parrita. IAFA conversa sobre
la habilidad de Pensamiento Crítico en la prevención del consumo de SPA. Se entregan signos externos para premios a estudiantes como son
3 mochilas, 3 chanchitos, 31 libretas, 33 lapiceros, 6 gorras verde menta, 4 gorras rojas y bolso mano.
3.4.Conversatorio virtual con estudiantes de colegio Técnico Profesional de Parrita. IAFA brinda conversar sobre la Actividad Física y las
SPA, donde se aborda la habilidad de Pensamiento Crítico en la prevención del consumo de SPA. Se entregan signos externos para premios a
estudiantes (3 mochilas, 3 chanchitos alcancías, 3 libretas resorte, 3 lapiceros)
3.5.Conmemoración de la Campaña Nacional contra el Alcoholismo, el Liceo Rural El Carmen de Parrita, solicitó pizarras murales para
informar a los estudiantes sobre esta efeméride. Se entregan brochures, afiches, pizarras murales virtuales signos externos para los estudiantes
(30 libretas de resorte y 30 lapiceros).
3.6.Celebración de la Jornada de prevención del MALTRATO INFANTIL. Se realizó un conversatorio lúdico en coordinación con la Escuela
Barrio San Luis dirigida a niñas y niños. Se abordó el tema “Yo decido cuidar mi salud” con la habilidad para la vida: TOMA DE
DECISIONES. Se implementó el trabajo por medio de un aula virtual.
3.7.Conversatorio dirigido a madres adolescentes del subsistema de protección del PANI, Paquera. Se desarrollan los siguientes temas:
Comunicación Asertiva y Empatía.
4.Se logró coordinar con cuatro instancias interinstitucionales como son RECAFIS de Parrita, Red de Violencia Intrafamiliar Puntarenas,
Subsistema de protección del PANI Puntarenas y Paquera y a través de una institución como es el Ministerio de Educación Pública.
5.Se logró entregar signos distintivos como un incentivo en la participación y una estrategia de posicionamiento institucional. En el cuadro N°
2 se cuadro se detalla el desglose de actividad, por instancia de coordinación según sexo.
6.Se logró el posicionamiento institucional como ente rector en materia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas a nivel de redes
interinstitucionales.
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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.
01.02.02 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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Se contribuyó con la promoción de estilos de vida saludable como factor protector ante consumo sustancias psicoactivas.
2.Se contribuyó en posesionar las habilidades para la vida en las mujeres emprendedoras de Parrita como una estrategia (…)
3.Se favorece el posicionamiento institucional y se fortalece la imagen de IAFA en el cantón de Parrita y Puntarenas en sus diversas
comunidades, donde muchas de ellas son de alto riesgo social, y existes altos índices de tráfico y consumo de sustancias psicoactivos.
4.Se motivó a la comunidad a participar en actividades que promueven estilos de vida saludables desde entornos virtuales.
5.Se brindaron signos externos para incentivar a las personas que participaron los cuales su vez es una estrategia para posesionar la
institución.
1.La coyuntura de la pandemia mundial por SARS-CoV-2 sigue siendo un riesgo para la operación de las acciones a nivel presencial.
2.Se informó que no se permitirían actividades de proyección social de acuerdo a oficio AT-001-01-2021.
3.No se logra realizar una actividad programada con Comité de Seguridad de Puntarenas debido a aspectos propios del Ministerio de
Seguridad quien fue quien coordinó.
4.No se logran cumplir la meta acumulativa trimestral ya que no se pudieron realizar las actividades programadas con el Ministerio de
Educación Pública en ocasión a la Celebración del Día Mundial Sin Tabaco y el Día Mundial contra el tráfico de drogas debido a la
suspensión de las clases.
5.La reciente incorporación de la profesional que amerito esfuerzo en conocer todo un proceso de trabajo en un corto plazo, además los
insumos teóricos, metodológicos y documentos que forman parte de las acciones y programas del área de prevención con las diferentes
poblaciones meta.
1.Se han tomado las medidas para atender las acciones a nivel de teletrabajo ante pandemia
2.Se solicitó a la jefatura autorización para realizar actividades de proyección social a nivel virtual conociendo la demanda existe, de acuerdo
a oficio AT-ORPACE-011-01-2021 y AT-ORPACE-017-02-2021.
3.Se calendarizan otras acciones en sustitución de dicha actividad del Ministerio de Seguridad y la misma se integra al trabajo en Redes, en
este caso el Subsistema Local de Protección-Puntarenas. Lo anterior en procura de no afectar las poblaciones programadas.
4.Ante la suspensión de las clases por parte del MEP se articuló actividades con otras instancias.
5.Se coordinó con los enlaces de los centros educativos Augusto Colombari y José Ricardo Orlich, para retomar acciones en el retorno en el
mes de julio 2021.
6.Se retomarán las coordinaciones con el MEP para realizar para actividades de proyección social, cuando se retomen las clases.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el rubro de transporte se había solicitado aumentar 11000 colones netos, en una MP, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por el mismo monto. Se cuenta con el 100%
Para el rubro de viáticos, se había solicitado aumentar 50000 colones netos, en una MP, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por el mismo monto, por tanto se tiene 0%.
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actores de la población, contribuyendo a la mejora de la salud.
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Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
1,970 personas

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

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

100

51

51

Atraso crítico

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Para este primer semestre se tiene programada la intervención a 100 personas en actividades de movilización.
Para este primer semestre, se logró la intervención de 51 personas.
El primer grupo abordado fue coordinado con el Lic. Rafael Obregón de la Iglesia Adventista Familia de Dios de Limón.
En cuanto a la población fue dirigido a Jóvenes. Estrategia webinar tipo foro por medio de la plataforma Zoom.
El tema fue Generalidades sobre el Alcohol, consecuencias del consumo temprano, herramientas para evitar su consumo y tratamiento.
Población alcanzada fueron 4 hombres y 16 mujeres, para un total de 20 participantes.
Se realizó una Caravana coordinado con la Red Interinstitucional contra la violencia intrafamiliar y hacia la Mujer del cantón de Siquirres.
Perifoneo con mensajes publicitarios, en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer. Para efectos de este informe, se
contabiliza las personas participantes de la caravana, no los beneficiarios con el mensaje, donde se incluyeron los de nuestra Institución.
Y se realizó una feria psicosocial. Coordinado con PISAV (Asuntos indígenas del Poder Judicial). Dirigido a los líderes de la Comunidad
Indígena Cerere.
Además, las funcionarias de prevención y la jefatura participaron de las Redes y comisiones cantonales. Aun en teletrabajo, las redes se
conectaron por video conferencias y otras ya se encuentran realizando labores de impacto a nivel presencial.
Durante el I Semestre, la población participante de las actividades, se informaron, consultaron, expresaron su sentir y preocupaciones y
lograron un contacto directo con la profesional del IAFA especialmente en la temas de consecuencias del consumo y su tratamiento, también
se les logró ofrecer herramientas de para la prevención.
Se logró el objetivo, el cual es mantener a la comunidad informada, divulgar los servicios e impactar a la población desde la
interinstitucionalidad.
Parte de los logros importantes, es el ingreso a la comunidad indígena.
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.
Se está capacitando actualmente por parte del IAFA y por medio de la funcionaria Hazel Arce Chaves, al personal profesional que es parte de
la ILAIS de Limón, siendo un aporte insterinstitucional que suma a la región y al cantón especialmente.
No se cuenta con personal de prevención desde el mes de marzo del 2020 en el cantón de Pococí, siendo este uno de los cantones más grandes
y más demandantes en el tema de prevención del consumo.
Según informó vía telefónica Alexandra Solis Solis de Gestión Humana, la plaza fue eliminada.
Además, el seguimiento de las actividades se ha atrasado por lineamientos contra COVID.
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Medidas de control ejecutadas:

Indicadores:
01.02.02.01.01
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Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Entre la compañera Dinnia Fallas Villalobos funcionaria del cantón de Guácimo y la jefatura regional, se hace representación en las diferentes
redes y comisiones locales.
Así también, se ha realizado esfuerzos para la coordinación interinstitucional para la ejecución y logro de las metas.
Se tiene programada las actividades virtuales a nivel regional .

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

En seguimiento de las indicaciones del Área técnica y la Dirección General, el contenido presupuestario se devolvió.
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Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

01. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas
01.02 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:

Responsable Meta:

01.02.03.01.01 Se desarrollará una
plataforma web con el contenido del
Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo(a) actualizado, de los niveles IV, V y
VI mediante un proceso de mediación
tecnológica.

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

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

Indicadores:
01.02.03.01.01
Mediación virtual
elaborada.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro
(Encargado(a) del Proceso)
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Código y descripción de la meta:

Responsable Meta:

01.02.03.01.01 Se desarrollará una
plataforma web con el contenido del
Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo(a) actualizado, de los niveles IV, V y
VI mediante un proceso de mediación
tecnológica.

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

Avance de la ejecución:

Indicadores:
01.02.03.01.01
Mediación virtual
elaborada.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Según la programación realizada a la fecha se publicó la solicitud de contratación con el número de oficio AT-CAS-014-05-2021 con el cual
se dio paso a la contratación 2021LA-000002-0010400001, Servicio de diseño, desarrollo y producción de la mediación digital de los
materiales del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo (a), de IV, V y VI grado, con esta contratación se dará cumplimiento de la meta.
Las actividades que se llevan a cabo para que se logre el objetivo planteado son:
•Se realizó verificación de cumplimiento de requisitos de admisibilidad y el análisis de 2 ofertas presentadas por las empresas: Cooperativa
autogestionaria de Servicios Profesionales Sula Batsú R. L y Animagination Sociedad Anónima.
•Se generó el oficio AT-CAS-019-05-2021 para hacer recomendación de adjudicación a la empresa que cumplió con los requerimientos
establecidos en el pliego cartelario.
•Se asistió al Consejo Asesor de compras para exponer la necesidad e importancia de la contratación, conforme con la justificación de la
actualización de la metodología del Programa KUDOS y los acuerdos tomados por la Junta Directiva de la institución.
•Se comunicó a la empresa adjudicada que debía hacer efectivo el pago de las especies fiscales y la garantía de cumplimiento antes del
viernes 25 de junio
•Se está a la espera de que la empresa adjudicada haga el pago de las especies fiscales y la garantía de cumplimiento y que lo reporte en el
Sistema Público de compras (SICOP) para ratificar la declaratoria en firme de la contratación y poder dar orden de inicio a la misma.
El programa KUDOS permite que se beneficien 250 mil personas menores de edad de centros educativos públicos y privados.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
a) A lo interno: Se reduce el tiempo para la ejecución de la contratación, pues aún no se han culminado con los trámites para que se dé inicio
a la misma.
b) A lo externo: Se han presentado recortes presupuestarios que impidieron la impresión de materiales didácticos de apoyo que ampliarían la
cobertura a los sectores que no tienen conectividad.
Medidas de control ejecutadas con respecto a las limitaciones:
Se establecieron coordinaciones con el subproceso financiero para la solicitud de cambio de código presupuestario y el reajuste del monto
necesario total asignado en el presupuesto (?59 999 999,15) para dar cumplimiento a la meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

01.02.03.01.01 Se desarrollará una
plataforma web con el contenido del
Programa Aprendo a Valerme por Mí
Mismo(a) actualizado, de los niveles IV, V y
VI mediante un proceso de mediación
tecnológica.

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

Ejecución presupuestaria:

Indicadores:
01.02.03.01.01
Mediación virtual
elaborada.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se cuenta con un presupuesto aprobado de ¢43.418.083,51 y ¢16.581.916 para un total de ¢59.999.999,15 con la fuente Ley 7972, código
1.04.99.
A la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 diseñará una propuesta
metodológica para el desarrollo de un
curso virtual dirigido al personal de las
Organizaciones No
Gubernamentales/Organizaciones
Gubernamentales, que estén elaborando
documentos de programas para presentar
ante el IAFA.

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

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro
(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 segundo trimestre se hizo en entrega a la jefatura del proyecto “Curso Virtual para el Recurso Humano vinculado a ONG/OG”, para
revisión.
Las actividades realizadas son:
-Búsqueda y localización de información relacionada con el tema vía internet.
-Lectura, organización y selección de la información.
-Redacción del documento del proyecto “Curso Virtual para el Recurso Humano vinculado a ONG/OG”.
Con el diseño de la propuesta metodológica para desarrollo de un curso virtual dirigido al recurso humano vinculado a las ONG/OG, se
tendrá como beneficio que los mismos adquiera conocimientos y capacidades para un mejor desempeño en el diseño de la propuesta
metodológica del programa.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
No contar con una plataforma virtual que se tenía proyectada que se iba adquirir este año, lo cual no fue posible por temas presupuestarios, lo
que incide en la toma de decisiones a la hora de plantear el proyecto.

Ejecución presupuestaria:

Medidas de control ejecutadas con respecto a las limitaciones:
-Plantear el diseño de la propuesta metodológica considerando como recurso la plataforma TEAMS, con la cual se cuenta en la institución.
Esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 1 documento,
asociado a la estandarización de los
lineamientos para los dispositivos
de Reducción de daños para el recurso
humano de Organizaciones No
Gubernamentales/Organizaciones
Gubernamentales, en la elaboración de la
propuesta metodológica para la
presentación de programas ante IAFA

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

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

Indicadores:
01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

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

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 1 documento,
asociado a la estandarización de los
lineamientos para los dispositivos
de Reducción de daños para el recurso
humano de Organizaciones No
Gubernamentales/Organizaciones
Gubernamentales, en la elaboración de la
propuesta metodológica para la
presentación de programas ante IAFA

Avance de la ejecución:

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

Indicadores:
01.02.03.01.03
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

De acuerdo con el cronograma establecido en el POI estos primeros 6 meses del año, para esta meta la actividad a realizar corresponde a la
revisión de fuentes primarias y secundarias, lectura y e iniciar con la sistematización de la información.
Las actividades realizadas son:
-Búsqueda y consultas de información relacionada con el tema vía internet.
-Lectura y clasificación de la información.
-Procesamiento, análisis de la información, definición de criterios y redacción de documentos.
Con el diseño de documentos de estandarización se permitirá que los mismos puedan ser utilizados por la ONG/OG, lo cual facilitaría y
agilizaría los procesos de asesoría y por ende el diseño y ejecución de los programas o dispositivos de atención a la población.
Limitaciones en la ejecución de la meta.
? Sobre demanda de las ONG/OG que solicitan asesorías, lo que implica un uso considerable de tiempo.
? Asignaciones no planificadas de otras actividades (reuniones, informe adicional, facilitador de capacitaciones o asistir a capacitaciones,
apoyo a otros procesos, participación en mesas de trabajo para el PLND entre otras)

Ejecución presupuestaria:

Medidas de control ejecutadas con respecto a las limitaciones:
? Reorganización del tiempo
? Trabajo en tiempo extra.
Esta meta no cuenta con presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% de las
solicitudes de personas que ingresen al
Proceso de Certificación (8 personas), que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

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

01.02.03.01.04
Personas solicitantes de
certificación.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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:

Según la programación realizada a la fecha se han ejecutado las siguientes actividades para el cumplimiento de la meta:
a) Actualización a procedimientos, instructivos, formularios e instrumentos de evaluación de la OCP
Debido a que es necesario realizar una revisión y actualización constante del proceso de certificación, incluyendo los ajustes realizados como
resultado de la declaración de emergencia por el COVID-19. Para este año se programó en los primeros tres meses la revisión final, y
actualización de los diferentes procedimientos, instructivos, formularios e instrumentos de evaluación de la OCP, por lo que en este primer
trimestre se concluyó con la actualización de todo el Sistema de Gestión de la OCP, a saber: 1 documento de política de la OCP, 8
procedimientos, 5 instructivos, 85 formularios, 2 Esquemas de certificación, 2 documentos de contenido curricular, y 1 manual de gestión.
Todos ellos, a la fecha aprobados por la jefatura del CAS y la Coordinación del Área Técnica del IAFA, cumpliendo con lo establecido en el
cronograma de la meta.
Cabe aclarar que este proceso es constante y aunque se programa en una fecha determinada, de acuerdo con la aplicabilidad y necesidad de
cada uno de las actividades se modifican.
b) Elaboración y validación de casos de análisis OCP y preguntas generadoras
Como resultado de la auditoría realizada el año anterior, se determinó como una acción correctiva la realización y actualización de al menos
8 casos de análisis y sus respectivas rúbricas para cada Esquema de Certificación, así como de 8 preguntas generadoras, todo ello con la
finalidad de diversificarlas y asegurar el cumplimiento de cada uno de los indicadores competenciales establecidos en el Esquema.
Así, en el mes de enero del presente año, se elaboraron en conjunto con el equipo de evaluadores de la OCP (11 personas): 16 preguntas
generadoras, 16 casos de evaluación y 16 rúbricas de evaluación en coherencia con cada uno de los casos propuestos. El 26 de mayo y el 18

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% de las
solicitudes de personas que ingresen al
Proceso de Certificación (8 personas), que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

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

01.02.03.01.04
Personas solicitantes de
certificación.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

de junio se validó la versión final de los casos del perfil de asistente. En el mes de noviembre de este año se concluirá con la validación de
los casos del perfil profesional.
c) Ajuste de formularios para la página Web
Con el fin de mejorar la accesibilidad de los documentos de la OCP que deben incluirse en la página Web del IAFA, se ajustaron 7
formularios con el desarrollador de Word. Durante este año, se evaluará el uso de este formato para valorar la pertinencia de su uso en las
personas usuarias.
d) Inclusión del proceso de certificación en la página Web del IAFA
Durante este semestre se han realizado las coordinaciones pertinentes para actualizar el contenido de la OCP en la página Web del IAFA,
incluyendo los formularios actualizados y los anexos elaborados. 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. Las acciones pertinentes de este trabajo se pueden
visualizar en el siguiente link: https://www.iafa.go.cr/certificacion-de-personas
e) Promoción del Proceso de certificación en las redes sociales del IAFA y correo electrónico
Para este año, se ha establecido en conjunto con el proceso de comunicación la elaboración de una estrategia de promoción del proceso de
certificación. Ésta consistió en desarrollo de una charla informativa, abierta al público en general sobre el proceso de certificación, así como
el establecimiento de correos electrónicos y propuestas gráficas para participar en este.
Como resultado del proceso de promoción iniciado en la segunda quincena del mes de marzo, se dio la inscripción a la charla de un total de
139 personas, de la cuales 51 de ellas asistieron a la actividad.
Producto de este proceso se cuenta con una base de datos sobre personas interesadas en la certificación para las próximas promociones de
este.
f) Elaboración de reglamento sobre uso de marca
Durante este semestre, se realizó en conjunto con
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% de las
solicitudes de personas que ingresen al
Proceso de Certificación (8 personas), que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

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

01.02.03.01.04
Personas solicitantes de
certificación.

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

Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

A la fecha esta meta no cuenta con asignación presupuestaria. En reprogramación se solicitó nuevamente la cantidad de ?1.000.000 en lo que
respecta a viáticos con el fin de aplicar el proceso de evaluación práctica para la certificación. Se está a la espera de la asignación de este.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 diseñarán 2 cursos
virtuales, del Módulo 1 del Programa en
Compañía.

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

Indicadores:
01.02.03.01.05 Cursos
elaborados

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Wendy Castro Castro
(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 cuenta con la incorporación de una funcionaria al Proceso CAS, además, que el resto del equipo CAS por acuerdo e indicaciones de la
Jefatura se incorporaron en las actividades del Programa, por lo cual, se espera diseñar más cursos de los que originalmente se establecieron
en la meta.
Durante este semestre y debido a la no asignación presupuestaria para la plataforma virtual SAVI (sitio de aprendizaje virtual del IAFA), el
equipo CAS ha trabajado en parejas la elaboración de los cursos asignados para ser ejecutados desde la modalidad asincrónica.
El equipo conformado por Karina Castillo y Sandra Fonseca, además de las actividades individuales han realizado en el último trimestre 6
sesiones de trabajo de 8 horas, con el fin de revisar contenidos y actividades pedagógicas planteadas, y así posteriormente a las reuniones,
incluir las recomendaciones que se sugieren.
Para ello, se ha realizado búsqueda bibliográfica y de videos de temas relacionados con la promoción de la salud mental y promoción de la
salud, toma de decisiones y se está por concluir el de intervenciones breves en tabaco.
A la fecha, se ha concluido con el diseño de la mediación pedagógica de los siguientes temas: 1) Promoción de la Salud y Promoción de la
salud Mental, el cual en este trimestre se ajustó de acuerdo con la revisión en parejas programada, 2) el autoconocimiento y 3) pensamiento
crítico y creativo.
Se han elaborado los recursos de apoyo de éstas capacitaciones como son: tres presentaciones de Genially, una presentación en metimenter y
otra en Power Point, dos instrumentos de evaluación desde la aplicación Kahoot y un cuadro de registro.
También el resto del equipo CAS ha realizado los cursos de Comunicación Asertiva, Empatía, Modelo Transteórico, en el cual la compañera
Marilyn elaboró un video sobre el tema, y Manejo de Emociones.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 diseñarán 2 cursos
virtuales, del Módulo 1 del Programa en
Compañía.

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

Indicadores:
01.02.03.01.05 Cursos
elaborados

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se está por concluir el curso de intervenciones breves en alcohol, manejo de estrés y Prevención PSA.
Se han redactado los programas de capacitación que incluyen: objetivos, descripción del curso, contenidos, metodología, actividades
didácticas, propósito, descripción, materiales y tiempo asignado. En los mismos se incluye el planteamiento metodológico.
Se deben realizar ajustes finales de forma a éstos documentos para estandarizar su presentación. Se espera que en el mes de julio se pueda
realizar la revisión final grupal de éstos cursos, para que así sean remitidos a la jefatura del CAS para su respectiva revisión y visto bueno.
Para la elaboración de los cursos antes mencionados se ha realizado una revisión exhaustiva de los temas a desarrollar y se ha dado la
búsqueda, exploración, observación y análisis de herramientas de videos, recursos didácticos y documentación relacionada con el uso de
aplicaciones y metodologías de aprendizaje para la virtualización de contenidos, tales como: lectura del documento de Ministerio de
Educación Pública denominado: actividades de mediación pedagógica en la virtualidad y de aplicaciones para nuevas formas de favorecer el
aprendizaje, a saber: CANVA, Genially, Kahoot, Metimenter, dinámicas de Power Point, Educaplay, classtools, pexels, memoramas, nubes
de palabras, juegos de revistas, educaixa, entre otros juegos interactivos que podrían vincularse con éstas habilidades.
Además, se dio lectura por parte de Marilyn Salguero del libro “agilidad emocional” y del libro “Changing for good”.
**************************************
• Beneficios obtenidos por la población: con la elaboración de cursos virtuales se diversifica la oferta de capacitación que el Instituto brinda a
las personas de los equipos de las empresas que participan dentro del Programa en Compañía, permite además la estandarización de los
diseños de los programas de capacitación de cada una de las temáticas a brindar dentro de la malla curricular de éste y reduce los costos
operativos que se contemplan en el desarrollo de capacitaciones presenciales.

Ejecución presupuestaria:

**************************************
• Limitaciones e
Esta meta no cuenta con presupuesto asignado.

Programa 1.
Subprograma 1.3.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (2.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.

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

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.03.01.01.01
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1000

707

70,7

Atraso crítico

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

Durante el II trimestre, se ofrecieron 315 atenciones a 306 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.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Un 74,74% (293) fueron atenciones de personas del sexo masculino.
Se obtuvo un cumplimiento del 70%
Cabe mencionar que desde hace varios meses se realizaron varios cambios y se espera que el cumplimiento de la meta mejore en los
próximos meses.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y
recuperación de las personas que están directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los
grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se
considera que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y
facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.
No se visualizan limitaciones, a pesar de que el cumplimiento es bajo.
De momento no se visualizan medidas de control. Se trabajará con los funcionarios (médicos y enfermeros) para que se continúen captando y
derivando usuarios a recibir este tipo de valoración.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

01.03.01.01.01 Se brindará atención al
100% (2.000) de personas que soliciten
consultas de Valoración y Orientación.

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

01.03.01.01.01
Personas atendidas

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1000

689

68,9

Atraso crítico

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

Durante el II trimestre, se atendieron a 306 personas que ameritan una valoración 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.
Un 67,97% (208) fueron personas del sexo masculino.
Se obtuvo un cumplimiento del 68,9%
Cabe mencionar que desde hace varios meses se realizaron varios cambios y se espera que el cumplimiento de la meta mejore en los
próximos meses.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a facilitar los procesos de atención y
recuperación de las personas que están directamente involucradas en el consumo, con la participación de sus familiares o miembros de los
grupos de contención más cercanos a ellos, que desean tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se
considera que, detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro personas más que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y
facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor involucrado.
No se visualizan limitaciones, a pesar del cumplimiento tan bajo de la meta.
De momento no se visualizan medidas de control. Se trabajará con los funcionarios (médicos y enfermeros) para que se continúen captando y
derivando usuarios a recibir este tipo de valoración.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (10.000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.01.01.02
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

5000

6088

110

Sobre Cumplimiento

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

Durante el II trimestre se atendieron a 2347 personas, en el servicio ambulatorio de Consulta Externa, ante la demanda de valoración inicial
por problemas urgentes sin compromiso físico o agudo, pero que requieren soporte psicosocial, valoración asociado a la intoxicación con
compromiso físico o agudo, síndrome de supresión o seguimiento de los pacientes ante la necesidad de instaurar un proceso de recuperación
para quienes presentan problemas derivados, directa o indirectamente del consumo de drogas. Para un cumplimiento del 110%.
El 75,75% (1778) de las personas atendidas en el servicio fueron del sexo masculino y el 24,24% (569) del sexo femenino.
El mes con mayor cantidad de personas atendidas fue en junio con un 36% (845 personas).
Respecto a la edad, 4,56% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años, 61,61% fueron personas entre los 21-40 años,
30,98% fueron personas entre los 41 y 65 años, un 2,85% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 46,53% de las atenciones fueron a personas no asegurados (1092 personas).
La distribución de los consultantes según provincia, es consistente y esperado, según la tendencia, es ampliamente conocido que, por la
ubicación geográfica de los servicios del proceso, la demanda se concentra en el gran área metropolitana en el siguiente orden: San José,
Heredia, Cartago, Alajuela.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Es importante considerar que aunque el resultado que se está obteniendo en esta meta tiene un cumplimiento excelente, se está en una
situación de Pandemia lo que genera incertidumbre y posible afectación en la atención.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o
mitigar el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los
dispositivos de salud y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva. Además con esta meta se
facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucrados en la
problemática de consumo, con la participación de los familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean
tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro
personas que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor
involucrado.
No se visualizan limitaciones para el cumplimiento de esta meta.
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.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (10.000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

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

01.03.01.01.02
Personas atendidas.

Medidas de control ejecutadas:

No se visualizan medidas de control.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Delma Vaglio Marín
(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. Para esta meta se
tiene presupuestado ¢23 000 000,00, el cual se encuentra reservado, en trámite de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (10.000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

15500

15843

102,21290322

Sobre Cumplimiento

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

Durante el II trimestre se ofrecieron 8284 atenciones a 2347 personas, en el servicio ambulatorio de Consulta Externa, ante la demanda de
valoración inicial por problemas urgentes sin compromiso físico o agudo, pero que requieren soporte psicosocial, valoración asociado a la
intoxicación con compromiso físico o agudo, síndrome de supresión o seguimiento de los pacientes ante la necesidad de instaurar un proceso
de recuperación para quienes presentan problemas derivados, directa o indirectamente del consumo de drogas.
El 73,26% (6069) de las atenciones brindadas en el servicio fueron del sexo masculino y el 26,7% (2215) del sexo femenino.
El mes de junio registra la mayor cantidad de atenciones, correspondiente a un 36,65% (3036).
Respecto a la edad, 3,83% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años,57,39% fueron personas entre los 21-40 años,
36,02% fueron personas entre los 41 y 65 años, un 2,77% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 43,93% 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.

Beneficios obtenidos por la población:

Es importante considerar que aunque el resultado que se está obteniendo en esta meta tiene un cumplimiento excelente, se está en una
situación de Pandemia lo que genera incertidumbre y posible afectación en la atención.
Para un cumplimiento del 100%.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento médico dirigido a interrumpir ese consumo, o
mitigar el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia los
dispositivos de salud y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva. Además con esta meta se
facilitan y fortalecen los procesos de atención y recuperación de las personas que están directa e indirectamente involucrados en la
problemática de consumo, con la participación de los familiares o miembros de los grupos de contención más cercanos a ellos, que desean
tomar un papel más relevante en la resolución de la problemática agregada. Se supone que detrás de cada consumidor, hay, al menos, cuatro
personas que se verán beneficiadas directamente, por la orientación y facilitación en el manejo adecuado de la situación del consumidor
involucrado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.03.01.01.02 Se ofrecerá atención al
100% (10.000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se visualizan limitaciones.
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.
no se visualizan medidas de control.

Medidas de control ejecutadas:

01.03.01.01.02
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:
*Delma Vaglio Marín
(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. Para esta meta se
tiene presupuestado ¢23 000 000,00, el cual se encuentra reservado, en trámite de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

01.03.01.01.03 30% de los pacientes
atendidos en los servicios de atención
ambulatoria con al menos 3 consultas al
año.

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

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.03.01.01.03
Pacientes con tres o
más consultas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

30

34,03

110

Atraso crítico

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

Para el II trimestre este indicador cuenta con un cumplimiento del 100% (34,03% frecuencia relativa) del 30% que se esperaba de consulta 3
o más veces en la vida.
Durante este II trimestre se atendieron 1184 personas de primera vez en la vida de 2347 que se atendieron en total. (72,55 masculino, 27,45
femenino).
De las 6088 personas que se atendieron durante el periodo acumulado, 2072 personas corresponden a 3 o más consultas en el año, de los
cuales 521 son mujeres (frecuencia relativa 25,1%) y 1553 corresponde a hombres (frecuencia relativa 74,95%) que logran cumplir con dicho
seguimiento.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

El resultado está por debajo de lo esperado; no obstante, es un resultado 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.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas
directamente por el consumo problemático de sustancias psicoactivas, al recibir el tratamiento psicosocial y médico dirigido a interrumpir ese
consumo, o mitigar el síndrome de supresión, valorando e interviniéndose en la comorbilidad asociada, para derivar a los beneficiarios hacia
los dispositivos de salud y programas residenciales específicos para personas afectadas por la enfermedad adictiva. Todo lo anterior permite
generar la adherencia y seguimiento de personas consumidoras de sustancias psicoactivas
No se visualizaron limitaciones más sin embargo el modelo de atención actual que se tiene para el seguimiento tiene algunas debilidades
respecto a la programación de plazos para darle continuidad a las personas, lo que a su vez, dada las características de la población, que se
comporta con inestabilidad en el seguimiento y propicia un incumplimiento en lo proyectado.
Actualmente se está trabajando en realizar un cambio y mejora en la atención actual.
De momento no se visualizan medidas de control.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
01.03.01.01.04 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.01.01.04
Personas atendidas,
Modalidad individual

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

250

211

84,4

Necesidad de mejora

*Delma Vaglio Marín
(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 84,40% esperado, dado que se logra atender a 62 personas a la fecha, dato que supera la
proyección generada. (para un acumulado de 211 personas).

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

El 62,90% de dicha población fueron hombres, mientras que el restante 37,10% a mujeres. Dentro del periodo en análisis, los meses de mayo
y junio contó con la mayor participación de personas con un 33,87% del total. La mayor cantidad de personas se encuentran en edades de 31 a
50 años.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas,
directa e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de
salud para su abordaje.
Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.
En estos momentos no se visualizan limitaciones, más sin embargo las mismas principalmente estarían asociadas a la oferta que otros entes en
la materia desarrollan; por cuanto los efectos sobre las proyecciones de generación de clínicas (atención), se ven altamente disminuidas. Las
campañas de éstas otras entidades, son muy agresivas al respecto.
Los controles en ésta medida, están referidos a lo que internamente se pueda realizar para potenciar el valor de las clínicas y atención,
propiciando la participación de personas. En esa misma línea, es necesario el trabajo conjunto de las áreas de comunicación y atención, para
generar una estrategia integrada que capte a los posibles interesados.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto específico; por tanto, el uso de presupuesto está considerado y fundamentado según presupuesto de la meta del servicio
de consulta externa (01.03.01.01.02).
Meta 01.01.02: Presupuesto asignado 28 130 000, el cual está en ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
01.03.01.01.04 Se atenderán el 100%
(500) personas que acuden al servicio
ambulatorio de Cesación de Fumado

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.01.01.04
Atenciones brindadas,
Modalidad individual.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

500

688

110

Sobre Cumplimiento

*Delma Vaglio Marín
(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 332 atenciones a la fecha, dato que supera la
proyección generada. (acumulado total de 688 atenciones).
El 55,42% de dicha población fueron hombres, mientras que el restante 44,5% a mujeres. Dentro del periodo en análisis, el mes de junio
contó con la mayor participación de personas con un 35,54% del total. La mayor cantidad de atenciones se dieron en edades de 31 a 50 años.
Las actividades vinculadas con esta meta se consideran de gran importancia, porque ayudan a recuperar la salud de las personas afectadas,
directa e indirectamente, por el consumo de tabaco, al recibir el tratamiento para interrumpir el consumo y mitigar la contaminación
ambiental por humo de tabaco, es decir, el tabaquismo secundario, valorando comorbilidad asociada y derivando hacia los dispositivos de
salud para su abordaje.
Aporta a la Salud Pública, en su protección y promoción.
En estos momentos no se visualizan limitaciones, más sin embargo las mismas principalmente estarían asociadas a la oferta que otros entes en
la materia desarrollan; por cuanto los efectos sobre las proyecciones de generación de clínicas (atención), se ven altamente disminuidas. Las
campañas de éstas otras entidades, son muy agresivas al respecto.
Los controles en ésta medida, están referidos a lo que internamente se pueda realizar para potenciar el valor de las clínicas y atención,
propiciando la participación de personas. En esa misma línea, es necesario el trabajo conjunto de las áreas de comunicación y atención, para
generar una estrategia integrada que capte a los posibles interesados.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto específico; por tanto, el uso de presupuesto está considerado y fundamentado según presupuesto de la meta del servicio
de consulta externa (01.03.01.01.02).
Meta 01.01.02: Presupuesto asignado 28 130 000, el cual está en trámite de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 atenderá al 35% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida

Logros alcanzados:

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

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.01.01.05
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

35

36,73

104,94285714

Sobre Cumplimiento

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

Para este periodo se logra cumplir con un 36,73%; 2236 personas primera vez en la vida de 6088 que acudieron a recibir atención en total, lo
que corresponde a un 100% del cumplimiento, lo cual significa que se brindó atención a un número considerable de pacientes.
El 74,81 corresponde a sexo masculino y un 25,49 sexo femenino.
Iniciar los procesos de recuperación para su propio bienestar, el de sus familias y círculos de relación, así como aporta a la salud pública.
No se visualizan limitaciones para el cumplimiento de la meta. Este indicador no es de control interno, dado que la meta es una que se
comporta según la demanda, la cual escapa a medidas de control desde los servicios.
A pesar de la declaratoria de alerta amarilla y emergencia nacional por el Coronavirus (COVID- 19), que se presenta desde hace más de un
año se ha visto un aumento importante de la atención de los pacientes por primera vez, generando el resultado que se está obteniendo en esta
meta, la cual tiene un cumplimiento optimo.
Al respecto no se tienen medidas de control ejecutadas, no obstante se visualizan oportunidades de mejorar las limitaciones mediante
implementación de estrategias innovadoras para atraer a los pacientes.
Se espera que una vez que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda, se pueda volver a la
normalidad con respecto a la atención y las personas se acerquen a la institución para recibir atención.

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 consulta
externa, el cual dispone de un presupuesto ordinario de ¢28 130 000, el cual está en trámite de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

01.03.01.01.06 Se contará con la
participación del 100% (80) de personas en
grupos terapéuticos para mujeres
codependientes; mujeres consumidoras en
recuperación; hombres en recuperación,
grupos de familia y grupo manejo del estrés
y mi recuperación

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

Indicadores:
01.03.01.01.06
Personas participantes.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín
(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 esta meta no se cuenta con avances específicos en este II periodo. Desde el año 2020 se había trabajado en la convocatoria y primer
acercamiento de los participantes a la institución, para la implementación de la meta, pero debido a la declaratoria de emergencia por
Pandemia la Dirección General dio la directriz de suspender durante este I semestre 2021 la realización de los grupos terapéuticos.
Debido a la Declaratoria de Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID- 19),la Presidencia de la República dio lineamientos para
brindar la atención evitando la aglomeración de personas. Como parte de las medidas institucionales se dio la indicación por parte de la
Dirección General de suspender la realización de los grupos terapéuticos en acatamiento a los Lineamientos desde marzo del año pasado. Lo
que genera un retraso severo y el incumplimiento de la meta.
Se espera un cambio en los lineamientos ya sea que la declaratoria de emergencia por la pandemia del coronavirus COVID-19 se suspenda,
se permitan las actividades grupales y se cuente con la indicación por parte de la Presidencia de la República y las autoridades institucionales
para llevar a cabo actividades de este tipo, para volver a informar y localizar a los pacientes para que continúen participando de las sesiones
grupales terapéuticas.

Ejecución presupuestaria:

Para el II semestre la Dirección General dio el aval para iniciar con la realización de un grupo terapéutico de manera virtual, se estarán
realizando las coordinaciones a nivel interno para definir cual grupo y a cual población se le dará prioridad (familia, codependencia, mujeres
u hombres en recuperación), se trabajará en la captación y la implementación del mismo.
No requiere presupuesto específico asignado

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

01.03.01.01.07 Se brindará respuesta al
100% (2800) de solicitudes por medio de la
atención de llamadas y correos recibidos
en la línea de orientación telefónica.

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

01.03.01.01.07
Usuarios atendidos.

Logros alcanzados:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1400

1878

110

Sobre Cumplimiento

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

Los logros del II trimestre de la meta ejecutada por la línea de orientación (telefónica y correo electrónico) fue un total de 1221 usuarios
atendidos de las cuales 780 fueron Mujeres y 441 Hombres, lo que corresponde a un 100% del cumplimiento.
-Llamadas: 705 (mujeres 461, hombres 244)
-Correos: 516 (mujeres 319,hombres 197)
Es importante mencionar que los cambios realizados a nivel interno han generado resultados significativos. Actualmente la línea está a cargo
de 1 persona, la coordinadora MSc. Grisel Hernández y durante este trimestre se contrato a una bachiller en Psicología, se continúa con el
plan piloto referente a la forma en que se tabulan y generan los datos.
El 63,8% de las personas usuarios del servicio fueron del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

Desde el año pasado la Línea de Orientación cuenta con correo iafateayuda@iafa.go.cr,lo que ha generado un aumento en los correos
recibidos, solicitando ayuda e información para el internamiento o la consulta ambulatoria.
El servicio de la línea de orientación está disponible para todo el país. Atiende incluso en fechas especiales como semana santa, fin y
principio de año.
Se establecen las opciones de orientación al usuario, de acuerdo a la problemática que le motiva llamar; se ofrece contención e intervención
inmediata a los usuarios consumidores y sus familias que así lo requieren; se informa al usuario sobre las diferentes opciones y modalidades
de tratamiento para consumidores de drogas y los miembros de sus círculos primarios de vínculo que hay en el país; se brinda información al
usuario sobre intereses institucionales del momento. El usuario no necesita desplazarse hasta las diferentes regionales para obtener
información sobre nuestros servicios, además la información que se brinda es totalmente confiable. La atención (orientación- información) al
usuario (llamada o correo) la pueden realizar sin costo, lo cual les beneficia enormemente, sobretodo porque hay población de recursos
limitados, que al realizar una llamada convencional (con costo) les puede significar no atender su necesidad. Es usual recibir llamadas donde
indican que se están quedando sin saldo. El servicio además de brindar información general (horarios, ubicación,servicios y otros) brinda
intervención en crisis cuando la llamada lo amerita. Es el primer enlace que tiene la persona consultante con la institución, del servicio que se
le preste, dependerá si la persona se presenta o no a solicitar nuestros servicios. Las personas usuarias normalmente reportan mejoría en
cuanto al sentimiento agobiante que presentaban al inicio de la llamada, tras recibir la atención. Hay identificación de los usuarios con la
institución y agradecimiento a ella, lo sienten como un servicio accesible, amigable, un lugar donde pueden recurrir para recibir atención de
acuerdo a sus necesidades. La llamada permite captar el interés de la persona y esto a su vez permite hacer motivación a generar/ iniciar
cambio. La recepción de correos electrónicos va en aumento y es una forma más de dar información y beneficio a los usuarios

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
Responsable Meta:

Indicadores:

01.03.01.01.07 Se brindará respuesta al
100% (2800) de solicitudes por medio de la
atención de llamadas y correos recibidos
en la línea de orientación telefónica.

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

01.03.01.01.07
Usuarios atendidos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Entre las limitaciones en esta meta se visualizan, el horario de atención el cual es solo de 8 horas diarias, dejando mucho tiempo sin cubrir
para la población.
Se sigue trabajando en la consignación de la tabla que genera la base de datos para documentar la labor realizada en la Línea de Orientación.
Actualmente el equipo está conformado por 2 personas, una bachiller en psicología y una licenciada en psicología, con esta modificación se
pretende 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 de la
institución, lo que ha permitido a los usuario contar con una guía más adecuada para realizar sus consultas, así mismo se espera generar
iniciativas para informar a la línea cada vez que se realice alguna modificación especialmente en el proceso Atención a Pacientes. Continuar
participando en reuniones tanto a nivel de la jefatura como de las disciplinas de psicosocial, donde se revisa información importante del
proceso y de la institución en general, para que la línea no quede aislada y desinformada.
Se está a la espera de que la Dirección General y la Coordinación de Área indiquen la forma en que trabajará en la Línea.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Indicador:

Programación:

Código y descripción de la meta:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Periodo:

No tiene recurso presupuestario asignado para su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 atención
farmacéutica a 800 personas en el servicio
de farmacia.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.01.01.08
Personas orientadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

400

482

110

Sobre Cumplimiento

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

Se realizaron 239 Atenciones Farmacéuticas a pacientes de los cuales 162 fueron hombres y 77 mujeres que consultan al Proceso de Atención
a pacientes, con un cumplimiento del 100%.
La 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, estandarización de instrumentos y metodologías educativas sobre el
tratamiento farmacológico del paciente, garantizar la efectividad de los tratamientos prescritos por el médico en la atención, 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.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Clínica de Cesación de Tabaco (75= 52hombres y 23 mujeres)
Clínica de Metadona (47= 34 hombres y 13 mujeres)
Salidas de los internos del Centro de Menores (5= 5 hombres y 0 mujeres)
Pictogramas (4= 3 hombres y 1 mujeres)
Orientaciones a internamientos a ONG (93= 58 hombres y 35 mujeres)
Varios: Uso debido de psicotrópicos, problemas relacionados a medicación (15= 10 hombres y 5 mujeres).
Los usuarios de los servicios de atención del proceso con la atención farmacológica reciben estrategias en cuanto a la toma de su medicación
para lograr una mayor efectividad en la adherencia al tratamiento y forma de utilizar el medicamento. Esto mejora el efecto farmacológico y
minimiza los efectos secundarios así como generar conciencia en el paciente de la importancia que tiene su tratamiento farmacológico en el
proceso de recuperación, darle a la ONG una guía farmacoterapéutica del paciente internado y darle a los padres y/o tutores de los menores de
edad que egresan de Casa Jaguar una guía sobre la toma de la medicación prescrita.
No se visualizan limitaciones, a pesar de que se cumple la meta, hay desconocimiento del paciente sobre el servicio de Atención
Farmacéutica.
No hay necesidad de realizar medidas de control, las mismas están asociadas a la respuesta que se tenga en la demanda que se da por parte de
los pacientes, pues una atención adecuada y bien orientada, ayuda a los pacientes a realizar el proceso de medicación adecuado y por tanto, de
cumplimiento del indicador.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 Actualizar tres protocolos
de atención para el mejoramiento de la
calidad de atención a las personas con
consumo de sustancias.

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

Indicadores:
01.03.01.01.09
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Delma Vaglio Marín
(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 realizará la construcción y actualización de documentos y protocolos de acuerdo a las necesidades del Proceso de Atención a Pacientes,
con el objetivo de brindar un servicio de calidad para los adultos y sus familias que acuden a los diversos servicios.
Para este año se está trabajando en construir un Modelo de Atención para el Proceso, actualmente el equipo de representantes de cada
disciplina se encuentra trabajando y apoyando al Área administrativa, lo que ha permitido un trabajo más ágil en cuanto a la construcción
del modelo de atención y posterior a que concluya dicha construcción se iniciará con la actualización de Protocolos como establecido.

Ejecución presupuestaria:

Actualmente el plan de acción asociado a este indicador no tiene avance.
No cuenta con asignación presupuestaria específica.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 brindará atención
temporal al 100% de las personas (5.000)
en situación de calle consumidoras de
sustancias psicoactivas, que acuden a los
dispositivos de reducción de daños del
IAFA, según capacidad instalada.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.01.01.10
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

5000

3698

73,96

Atraso crítico

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

-Unidad Móvil Choza Esperanza:
Inicia operación el 6 de enero (las atenciones de dividen en intervenciones breves y entrega de refrigerios para personas en situación de calle,
orientaciones, charlas)
Se realizaron 898 atenciones de las cuales 457 fueron intervenciones breves y 441 fueron orientaciones. Se atendieron 705 personas de las
cuales 441 personas recibieron orientación, 227 recibieron intervención breve. En las intervenciones breves un 78 % fueron hombres y un 22
% fueron mujeres. Se entrego un total de 175 refrigerios. Se dio un total de 4 charlas grupales con una participación de 37 usuarios.
Se logró participar en 12 comunidades, algunas agendadas en dos visitas a la comunidad (San Sebastián, Barrio San José Alajuela, San
Antonio de Belén, San Isidro de Heredia, San Vicente de Moravia, Tejarcillos de Alajuelita, Guadalupe, Puriscal, La Capri de Desamparados,
Coronado, Frailes de Desamparados, Guayabal de Heredia).

-Centro de Acogida Choza Esperanza:
Inicia operación el 1 de marzo, en su segundo mes de operación (capacidad total para 15 hombres y 3 mujeres).
Se realizaron 4 ingresos, 3 hombres, 1 mujer. Se dieron 18 egresos, 17 egreso/egresos técnicos, 1 expulsión.
-Unidad Móvil:
Atención a personas en situación de calle, a quienes se les brindo el servicio de intervención breve (a través de la atención por parte de los
profesionales en enfermería, medicina y trabajo social), y se les brindo un refrigerio. Además, se brindo servicio de orientación a los
transeúntes de la localidad en cuanto al trabajo, acompañamiento y servicios que brinda el IAFA. Aunado al servicio, también se brindaron
espacios de charlas por parte de la enfermera.
-Centro de Acogida:
Atención a personas adultas (mujeres y hombres) en situación de calle con vulnerabilidad socioeconómica, bajo un programa de tratamiento
intensivo de corta estancia (22 días), donde se trabajará la motivación al cambio, adherencia al tratamiento y concientizar sobre un nuevo plan
de vida.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.03.01.01.10 Se brindará atención
temporal al 100% de las personas (5.000)
en situación de calle consumidoras de
sustancias psicoactivas, que acuden a los
dispositivos de reducción de daños del
IAFA, según capacidad instalada.

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

-Unidad Móvil:
El tema de la pandemia ha generado limitantes en cuanto a la apertura de algunas municipalidades (por ejemplo algunas localidades de
Heredia) para brindar los permisos de espacios públicos. 19/04 actividad programada en Guadalupe Centro, el Ministerio de Salud suspendió
la actividad al medio día, por un error de coordinación de parte de la Municipalidad para el permiso respectivo. 28 de abril se suspende
actividad programada en la Merced, secundario al aumento de casos por COVID 19, se toma la decisión como medida preventiva. 30 de abril
se suspende la actividad en Acosta, secundario a que se da la suspensión de los proyectos por situaciones presupuestarias, y se da la orden que
la UM no salga ese día. Cita programada para hacer cambio de la batería (13 de abril)

Medidas de control ejecutadas:

01.03.01.01.10
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:
*Delma Vaglio Marín
(Encargado(a) del Proceso)

-Centro de Acogida:
Se suspende el proyecto por situación presupuestaria que hasta la fecha no se tiene respuesta de si hay disponibilidad de recursos para
continuar.
-Unidad móvil:
Solicitudes de permisos para el uso de espacios públicos girados por distintas municipalidades de distintas localidades, se ha tenido apoyo y
acompañamiento por parte de las compañeras de organismos regionales, para generar reuniones y las respectivas coordinaciones para
acompañamiento de la UM en distintas localidades (Central Sureste, Central Suroeste, Heredia, Occidente, Alajuela, San Carlos, Puntarenas).
Se brindo el respectivo permiso por parte del órgano decisor del proyecto para promocionar el servicio y acompañamiento de la Unidad
Móvil en las localidades donde se ha ido programando la participación; el equipo de comunicación ha brindado acompañamiento y apoyo
para creación de material de promoción e informativo (video, flyers) para uso en redes sociales sobre las actividades programadas para la
UM. Apoyo de actores sociales y comunales (iglesia, asociaciones de desarrollo, asociaciones comunales).
-Centro de Acogida:
Instalación de un centro de lavado compatible a la instalación eléctrica del edificio. Visita de la CNFL para valorar opciones para lograr la
instalación de los activos (lavadora, secadora) adquiridos para el proyecto, de parte de servicios generales están tomando en cuenta dichas
opciones para determinar cual es la adecuada al posible presupuesto.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado para la ejecución es de 99,053,785.50, ejecutado 99,000,000.00, disponible 53,785.50

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 brindará atención
temporal al 100% de las personas (5.000)
en situación de calle consumidoras de
sustancias psicoactivas, que acuden a los
dispositivos de reducción de daños del
IAFA, según capacidad instalada.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.01.01.10
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2500

2581

103,24

Sobre Cumplimiento

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

-Unidad Móvil Choza Esperanza:
Inicia operación el 6 de enero (las atenciones de dividen en intervenciones breves y entrega de refrigerios para personas en situación de calle,
orientaciones, charlas)
Se realizaron 898 atenciones de las cuales 457 fueron intervenciones breves y 441 fueron orientaciones. Se atendieron 705 personas de las
cuales 441 personas recibieron orientación, 227 recibieron intervención breve. En las intervenciones breves un 78 % fueron hombres y un 22
% fueron mujeres. Se entrego un total de 175 refrigerios. Se dio un total de 4 charlas grupales con una participación de 37 usuarios.
Se logró participar en 12 comunidades, algunas agendadas en dos visitas a la comunidad (San Sebastián, Barrio San José Alajuela, San
Antonio de Belén, San Isidro de Heredia, San Vicente de Moravia, Tejarcillos de Alajuelita, Guadalupe, Puriscal, La Capri de Desamparados,
Coronado, Frailes de Desamparados, Guayabal de Heredia).
-Centro de Acogida Choza Esperanza:
Inicia operación el 1 de marzo, en su segundo mes de operación (capacidad total para 15 hombres y 3 mujeres).
Se realizaron 4 ingresos, 3 hombres, 1 mujer. Se dieron 18 egresos, 17 egreso/egresos técnicos, 1 expulsión.
-Unidad Móvil:
Atención a personas en situación de calle, a quienes se les brindo el servicio de intervención breve (a través de la atención por parte de los
profesionales en enfermería, medicina y trabajo social), y se les brindo un refrigerio. Además, se brindo servicio de orientación a los
transeúntes de la localidad en cuanto al trabajo, acompañamiento y servicios que brinda el IAFA. Aunado al servicio, también se brindaron
espacios de charlas por parte de la enfermera.
-Centro de Acogida:
Atención a personas adultas (mujeres y hombres) en situación de calle con vulnerabilidad socioeconómica, bajo un programa de tratamiento
intensivo de corta estancia (22 días), donde se trabajará la motivación al cambio, adherencia al tratamiento y concientizar sobre un nuevo plan
de vida.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Indicadores:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.03.01.01.10 Se brindará atención
temporal al 100% de las personas (5.000)
en situación de calle consumidoras de
sustancias psicoactivas, que acuden a los
dispositivos de reducción de daños del
IAFA, según capacidad instalada.

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

-Unidad Móvil:
El tema de la pandemia ha generado limitantes en cuanto a la apertura de algunas municipalidades (por ejemplo algunas localidades de
Heredia) para brindar los permisos de espacios públicos. 19/04 actividad programada en Guadalupe Centro, el Ministerio de Salud suspendió
la actividad al medio día, por un error de coordinación de parte de la Municipalidad para el permiso respectivo. 28 de abril se suspende
actividad programada en la Merced, secundario al aumento de casos por COVID 19, se toma la decisión como medida preventiva. 30 de abril
se suspende la actividad en Acosta, secundario a que se da la suspensión de los proyectos por situaciones presupuestarias, y se da la orden que
la UM no salga ese día. Cita programada para hacer cambio de la batería (13 de abril)

Medidas de control ejecutadas:

01.03.01.01.10
Personas atendidas.

Responsable Indicador:
*Delma Vaglio Marín
(Encargado(a) del Proceso)

-Centro de Acogida:
Se suspende el proyecto por situación presupuestaria que hasta la fecha no se tiene respuesta de si hay disponibilidad de recursos para
continuar.
-Unidad móvil:
Solicitudes de permisos para el uso de espacios públicos girados por distintas municipalidades de distintas localidades, se ha tenido apoyo y
acompañamiento por parte de las compañeras de organismos regionales, para generar reuniones y las respectivas coordinaciones para
acompañamiento de la UM en distintas localidades (Central Sureste, Central Suroeste, Heredia, Occidente, Alajuela, San Carlos, Puntarenas).
Se brindo el respectivo permiso por parte del órgano decisor del proyecto para promocionar el servicio y acompañamiento de la Unidad
Móvil en las localidades donde se ha ido programando la participación; el equipo de comunicación ha brindado acompañamiento y apoyo
para creación de material de promoción e informativo (video, flyers) para uso en redes sociales sobre las actividades programadas para la
UM. Apoyo de actores sociales y comunales (iglesia, asociaciones de desarrollo, asociaciones comunales).
-Centro de Acogida:
Instalación de un centro de lavado compatible a la instalación eléctrica del edificio. Visita de la CNFL para valorar opciones para lograr la
instalación de los activos (lavadora, secadora) adquiridos para el proyecto, de parte de servicios generales están tomando en cuenta dichas
opciones para determinar cual es la adecuada al posible presupuesto.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado para la ejecución es de 99,053,785.50, ejecutado 99,000,000.00, disponible 53,785.50

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (140) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.01
Personas atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

70

86

110

Sobre Cumplimiento

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Durante este primer semestre (1ero enero al 30 de junio) han ingresado un total de 70 PME y se encontraban en el proceso residencial una
cantidad de 16 PME del año anterior (86 acumulado).

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Durante el segundo trimestre han ingresado un total de 39 PME y 19 pasaron del trimestre anterior, dando un total de 58 PME. De las 39
PME ingresadas 30 corresponde a hombres (77%) y 9 a mujeres(23%) y se cuenta con 19 del primer trimestre.
Que las personas menores de edad puedan contar con acceso a un servicio residencial para su proceso de rehabilitación por su problemática
de consumo de sustancias Psicoactivas.
Se cuenta con una limitación en presupuesto y disminución de ingresos debido a la Pandemia por COVID-19

Medidas de control ejecutadas:

Se solicito presupuesto por medio de modificación presupuestaria.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (140) de las personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas en el servicio residencial.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

75

92

110

Sobre Cumplimiento

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Se registra un ingreso al servicio de residencial de 86 PME para este primer semestre (47 PME del primer trimestre y 39 en segundo
trimestres)
El dato acumulado semestral de PME de primera vez en la vida es de 79 PME (45 en el primer trimestre y 34 en el segundo trimestre), de los
cuales 58 (73%) hombres y 21 (27%) mujeres. Como tal el porcentaje de primera vez en la vida al semestre es de 92% (79/86x100).
De las 39 PME del servicio residencial ingresaron en el segundo trimestre un total de 34 PME corresponde a primera vez en la vida. De estas
34 PME de primera vez están distribuido en 26 hombres (76%) y 8 mujeres (24%) es decir que de un 87% el cual significa un cumplimiento
del 116% de la meta esperada.

Beneficios obtenidos por la población:

Brindar atención a todas las PME en consumo de sustancias psicoactivas que requieran del servicio residencial

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Por la situación actual del país ante la pandemia del COVID 19, ha disminuido las consultas del servicio de predominio en el área residencial
mujeres. Se han disminuido las visitas de los familiares a las PME
Se realizan estrategias de manera virtual para la comunicación de las familias con las PME

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.02 Egresos
por cumplimiento
terapéutico Residencial

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

60

51

85

Necesidad de mejora

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Detalle semestral:
Durante este primer semestre (1ero enero al 30 de junio) han ingresado un total de 70 PME y se encontraban en el proceso residencial una
cantidad de 16 PME del año anterior (86 acumulado). A la fecha de este informe (30 junio) se encuentra en el servicio de residencial un total
de 21 PME (14 hombres y 7 mujeres).
En este primer semestre el total de egresos por cumplimiento terapéutico fue de 33 PME de los cuales 24 (73%) hombres y 9 (27%) mujeres.
Se reporta un total de 22 salidas no autorizadas, lo que corresponde a 17(77%) hombres y 5 (23%) mujeres y 10 salidas autorizadas (8
hombres y 2 mujeres).
El 51% (33/65x100) de los egresos fueron por cumplimiento terapéutico, lo que corresponde a un 85% de meta programada.
Detalle trimestral:

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

En este segundo trimestre hubo 37 egresos, 14 de ellos concluyeron proceso (9 hombres y 5 mujeres), 19 de ellos realizaron salidas no
autorizadas (16 hombres y 3 mujeres) y 4 PME egresaron con autorización del equipo terapéutico, siendo estos hombres. La distribución de
los egresos terapéutico corresponden a 9 hombres (64%) y 5 mujeres (36%).
Lograr que las PME que ingresen al servicio residencial concluyan su proceso terapéutico. Acceso a un programa residencial para las PME
que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas
La situación actual ante la pandemia y principalmente limitación en relación a recursos financieros que se afronta, se realizó un recorte
significativo por parte del gobierno, sin un análisis previo de las necesidades reales.
Se realizó solicitud de modificación presupuestaria para poder contar con mayores recursos económicos para poder solventar las necesidades
de las PME del servicio residencial y funcionamiento de los servicios con la misma cantidad de personal.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
residencial

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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

01.03.02.01.03
Ocupación de camas en
el servicios bajo
internamiento.

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

95

79

83,157894736

Necesidad de mejora

En relación a los días camas de ocupación durante este segundo trimestre la ocupación fue de 1652 días cama , obteniéndose de resultado un
79% de ocupación de las mismas, según lo esperado.
Poder contar con una disposición de camas en numero especifico para ofrecer internamiento a las PME en consumo de sustancias psicoactivas
que así lo requieran y mantener la máxima ocupación en los servicios.
Por la situación actual del país ante la pandemia del COVID 19, ha disminuido la cantidad de PME que han requerido internamiento sobre
todo en el módulo de residencial mujeres.
Mantener en funcionamiento el servicio, con la misma proporción de espacios y de cantidad de profesionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (350) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

175

345

110

Sobre Cumplimiento

01.03.02.01.04
Personas atendidas en
PAI

En este primer semestre se atendió a un total de 345 PME, lo cual corresponde a 50 mujeres (14%) y 295 (86%) hombres.
Cumpliendo un 197% de la meta programada para este semestre.
Para este segundo trimestre se atendieron un total de 208 personas de las cuales 176 (85%) son del sexo masculino y 32 (15%) del sexo
femenino.
Para lograr la meta se buscaron estrategia como son llamadas telefónica, monitoreo y sesiones virtuales como una táctica para suplir los
problemas de la pandemia y la falta de accesibilidad de las personas menores de edad y sus familias.

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

Ofrecer servicios a todas la PME en consumo de sustancias psicoactivas que requieran atención ambulatoria por medio del programa
ambulatorio intensivo.
A pesar de la situación actual de la pandemia se ha mantenido el flujo de PME en la consulta del programa ambulatorio intensivo.
Se ha utilizado estrategias de llamadas, sesiones virtuales con el fin de mantener un adecuado servicio ambulatorio para las personas menores
de edad aunado a lo anterior se realizan recordatorios de las citas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (350) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

800

1273

110

Sobre Cumplimiento

01.03.02.01.04
Atenciones brindadas
en PAI

Se brindaron un total de 1273 consultas (atenciones) en el primer semestre de los cuales fueron 1065 (84%) hombres y 208 (16%) mujeres.
Se logró un cumplimiento de 159% de la meta esperada, se esperaba 800 atenciones y se realizaron 1273 atenciones.
Se brindaron en el trimestre un total de 957 atenciones de las cuales 792 atenciones (83%) son del sexo masculino y 165 atenciones (17%) del
sexo femenino.
Para este primer semestre han sido utilizadas varias estrategias como llamadas telefónica, monitoreo virtual y sesiones virtuales como una
táctica para suplir los problemas de la pandemia y la falta de accesibilidad de las personas menores de edad y sus familias.

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

Ofrecer atenciones a todas las personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas que requieran los servicios de acuerdo a sus
necesidades.
Debido a la situación de la pandemia se ha visto una disminución en el flujo de personas menores de edad atendidas.
Se buscaron estrategias como sesiones virtuales, confirmación de agendas, monitoreo telefónico con el fin de buscar mayor accesibilidad a las
personas menores de edad y sus familias.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (350) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

45

29,3

65,111111111

Atraso crítico

01.03.02.01.04
Consultas de primera
vez en la vida en PAI

Para este primer semestre se atendieron un total de 345 PME (50 mujeres y 295 hombres), de los cuales 101 PME corresponden a primera vez
en la vida en el servicio de PAI, distribuido en 87 (86%) hombres y 14 (14%) mujeres. El dato acumulado es de 29,3 (101/345 PME).
La cantidad de PME que acuden a nuestro servicio por primera vez en este segundo trimestre fue de 57 personas menores de edad, de las
cuales 50 (88%) son de sexo masculino y 7 (12%) de sexo femenina. De los 208 personas menores de edad que se atendieron el servicio de
PAI, 57 PME (27%) son nuevos en el programa.

Beneficios obtenidos por la población:

Acceso a PME en consumo de sustancias psicoactivas a los servicios de Casa JAGUAR por primera vez (primer contacto con la institución)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Por la situación actual del país ante la pandemia del COVID 19, ha disminuido las personas menores de edad que acuden por primera vez a
los servicios de Casa JAGUAR.
Como estrategia utilizada fueron llamadas telefónica, monitoreo virtual, sesiones virtuales y estrategias de comunicación esto como una
táctica para suplir los problemas de la pandemia y la falta de accesibilidad de las personas menores de edad y sus familias.

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (350) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

42

35

83,333333333

Necesidad de mejora

01.03.02.01.04
Pacientes con 3 o más
consultas en PAI

La cantidad total de PME atendidas en el primer semestre es de 345, de las cuales a 121 personas menores de edad se le brindaron 3 o mas
consultas en el semestre, distribuidos en: 101 (83%) hombres y 20 (17%) mujeres.
El cumplimiento de la meta programada fue de 83,3% y el indicador de cumplimiento para este semestre es de 35,07% (121/345).
En el segundo trimestre se atendió un total de 208 PME, de las cuales a 108 PME se les brindaron 3 consultas o más en el programa
ambulatorio intensivo, esto distribuido en 16 (15%) mujeres y 92 (85 %)hombres esto del total de PME atendidas.
Se aclara que se ajustaron valores por revisión de la formula.

Beneficios obtenidos por la población:

Buscar un mayor apego al proceso de tratamiento de las PME por su consumo de sustancias psicoactivas y apoyo de sus familias.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Por la situación actual del país ante la pandemia del COVID 19, ha disminuido la cantidad de PME y familias que asisten al programa
ambulatorio intensivo.
Se han mantenido la misma cantidad de profesionales ofreciendo el servicio de atención, además estrategias para brindar sesiones virtuales y
control por medio de llamadas telefónicas.

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (1400)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.05
Personas atendidas en
Valoración

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

700

487

69,571428571

Atraso crítico

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

El total acumulado en el semestre corresponde a 487 personas menores de edad. Según los datos el 77% corresponde a hombres y el 23% a
mujeres.
Cumpliendo hasta el momento de un 70 % de la meta propuesta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se atendieron un total de 279 personas menores de edad en el segundo trimestre de las cuales 208 son del sexo masculino y 71 del sexo
femenino.
Brindar a todas las PME el servicio de Valoración siendo el mismo a un servicio a demanda, por la cual es un servicio a disposición del que lo
necesite.
Se ha visto la disminución del flujo de personas al servicio debido a la situación de la pandemia.

Medidas de control ejecutadas:

Se ha mantenido el mismo personal que brinda atención según las necesidades de las PME, es decir se mantiene la apertura de los servicio.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (1400)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.

Logros alcanzados:

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

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

1000

631

63,1

Atraso crítico

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

El total de atenciones brindadas durante el primer semestre fue de 631 atenciones con un cumplimiento de un 63% de la meta, el cual
corresponde 492 hombres y 139 mujeres.
Se brindo un total de 354 atenciones durante el segundo trimestre a total de 279 PME, estas fueron distribuidas en 268 atenciones de sexo
masculino y 86 del sexo femenino. Según los datos se demuestra el total de atenciones corresponde un 78% atenciones para el sexo
masculino y 22% para el sexo femenino.
Brindar atención a todas las PME quien solicitan el servicio de valoración.
Se ha disminuido el flujo de personas menores de edad, esto debido a la situación de la pandemia aunado a esto se tiene restricciones
presupuestarias con limitación.
Se mantiene en funcionamiento del servicio con el mismo horario y personal para ofrecer la atención solicitada por las PME y sus familias.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (1400)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

60

54

90

Avance satisfactorio

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

El total de personas menores de edad en el semestre que acudieron por primera vez al servicio de Casa JAGUAR es de 264, de los cuales 192
(73%) fueron hombres y 72 (27%) mujeres.
El valor meta de este primer semestre es del 54 % (264/487), cumpliendo con un 90% de la meta establecida.
Se atendieron un total de 279 personas menores de edad en el segundo trimestre del año de las cuales 167 acudieron por primera vez al
servicio de IAFA, de estas 167 personas menores de edad 124 (74%) son del sexo masculino y 43 (26%) del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

Ofrecer el servicio de atención a las personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas que así lo requieran.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Ante la situación actual de la pandemia hubo una disminución en la cantidad de atenciones brindadas por la cual menos personas menores de
edad acudieron al servicio por primera vez.
Mantener el funcionamiento del servicio de valoración tanto en horas como cantidad de personal para ofrecer atención a las personas menores
de edad que así lo requieran. Se estableció control por medio de llamadas para el cumplimiento de la asistencia a las citas.

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (1400)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de valoración.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.05
Pacientes con 3 o más
consultas en Valoración

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

27

9

33,333333333

Atraso crítico

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

En el semestre han tenido tres o mas atenciones un total de 43 personas menores de edad, el cual representa que el 9 % de las PME atendidas
en el servicio de valoración.
Se alcanzo un 9% de la meta establecida, esto es lo esperable en un servicio que es principalmente para derivación y no de seguimiento.
De las 279 PME atendidas en este segundo trimestre en valoración, 19 de ellas se les brindo 3 o mas consultas. De estas 19 PME, 15 (79%)
corresponde a hombres y 4 (21%) mujeres.

Beneficios obtenidos por la población:

Las personas menores de edad que requieren el servicio de valoración, se les brinda mas de una atención según su necesidad.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Ante la situación de la pandemia se ha notado una disminución en la asistencia de las PME en el servicio de valoración.

Medidas de control ejecutadas:

Se ha mantenido el servicio de valoración con el mismo horario y mismo personal, se implemento llamadas de recordatorio y confirmación de
asistencia a las citas de las PME.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (380)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

Indicadores:
01.03.02.01.06
Personas atendidas en
Consulta Externa

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

190

490

110

Sobre Cumplimiento

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Según los resultados se atendieron en este primer semestre un total de 490 personas de las cuales 392 (80%) corresponden al sexo masculino
y 98 (20%) al sexo femenino. Esto representa un 110 % de lo esperado en lo programado para el semestre.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En el segundo trimestre se atendieron un total de 312 personas menores de edad de las cuales 247 (79%) hombres y 65 (21%) mujeres.
Acceso de las PME al servicio de consulta externa con posibilidades de sesiones virtuales y/o presenciales, lo que permitido el cumplimiento
de la meta propuesta.
Se ha requerido de capacitación y practica en el manejo del expediente electrónico al personal nuevo.

Medidas de control ejecutadas:

Coordinación con la empresa encargada que brinda soporte del expediente electrónico, se implementaron recordatorios de citas a las PME.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (380)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

1000

1522

110

Sobre Cumplimiento

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Durante el primer semestre se brindaron 1522 consultas a las personas menores de edad, de las cuales corresponden a 1228 hombres y 294
mujeres.
Trimestralmente, se brindaron un total de 710 atenciones de las cuales 578 atenciones son del sexo masculino y 132 del sexo femenino.
Se logra un cumplimiento del 110 % de la meta esperada, obteniendo un porcentaje de hombres de 81% y mujeres un 19%.

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

Acceso de las PME al Servicio de Consulta Externa presenta posibilidades de sesiones de manera virtual y/o presencial, lo que ha permitido
mantener el adecuado funcionamiento y cumplimiento de la meta propuesta.
Se ha visto una limitación en lo general por la situación ante la pandemia aunado a esto y a las restricciones a nivel presupuestarias se ha
generado una limitación en el pago de los subsidios.
Se ofrecen distintas modalidades de atención (virtual, presencial o llamada) para compensar la limitación presupuestaria.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (380)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

43

36

83,720930232

Necesidad de mejora

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
En el semestre de las 490 personas menores de edad atendidas 174 corresponden a PME atendidas por primera vez en la vida, de las cuales
son 140 (80%) hombres y 34 (20%) mujeres.
El valor de referencia de cumplimiento para el primer semestre es de 35.51, cumpliendo con 83.7 (174/490*100) de la meta establecida.
(174/490)
De las 312 personas atendidas durante este trimestre, 99 PME fueron atendidas por primera vez en la vida, esto brinda como resultado que
99/312 por 100 es un 32% de las PME atendidas fueron de primera vez. Las 99 PME se distribuyen en 77 hombres (78%) y 22 mujeres
(22%).
Beneficios obtenidos por la población:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Contar con una mayor cantidad de PME que se encuentren en consumo de sustancias Psicoactivas que accedan al servicio de Consulta
Externa.
Situación actual por la pandemia la cual limita que las PME asistan al servicio de consulta externa o se ausenten de las citas.

Medidas de control ejecutadas:

Se ofrece atención presencial o virtual, además acceso a por medio telefónico y otras medidas como estrategias de comunicacion.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (380)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

Responsable Meta:
*Roberto Madrigal
Abarca (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 2021

41

31

75,609756097

Necesidad de mejora

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
En el primer semestre de un total de 490 personas menores de edad atendidas 152 recibieron 3 o mas consultas brindado como resultado un
31% (152/490).

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

De un total de 312 PME atendidas en este trimestre 45 recibieron 3 consultas o mas, brindando como resultado un 14 %. La distribución de
los 312 PME fue de 247 (79%) hombres y 65 (21%) mujeres y de las 45 PME con tres o más consultas se distribuye en 43 (96%) hombres y 2
(4%) mujeres.
Poder contar las PME de Consulta Externa con 3 o más atenciones durante su proceso de tratamiento, con el objetivo de una mayor
adherencia
Limitación de presupuesto por restricciones de gobierno y situación actual por la pandemia
Se mantiene el servicio con el personal completo, con los mismos horarios, se brinda opción a las PME y a sus familias de sesiones virtuales
y control por vía telefónica aunado se implemento estrategias de comunicación

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1,281,163,994, del cual se ha ejecutado en este segundo trimestre 653,794,489, esta ejecución
corresponde al 51%

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.02.01.07 Actualizar un protocolo para
el mejoramiento de la calidad de atención a
las Personas Menores de Edad.

*Roberto Madrigal
Abarca (Encargado(a)
del Proceso)

01.03.02.01.07
Documentos elaborados

*Roberto Madrigal Abarca
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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:
Actualmente se concluyó el documento del Modelo de atención de Casa JAGUAR, dentro de dicho modelo se encuentra los protocolos de
atención para la actualización y mejoramiento de la calidad de atención a las Personas Menores de Edad, el mismo está siendo revisado por
la Coordinadora de Área Técnica, para posteriormente trasladar a Aprobación de Programas, siguiendo por Dirección General y la debida
aprobación por Junta Directiva.
Se adjuntaran una vez aprobado el respetivo modelo.
Ejecución presupuestaria:

El principal objetivo es contar con el Modelo de Casa JAGUAR, su ultima actualización fue en el año 2011
No tiene asignado presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

885

736

83,163841807

Necesidad de mejora

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Se brinda en el II Trimestre (abril a junio) un total de 882 atenciones a 255 personas (188 hombres y 67 mujeres), con respecto al total de
personas programado de 278 personas. Según la clasificación establecida se atiende en el II Trimestre a: 134 personas primera vez en la vida
(100 hombres y 34 mujeres), 121 personas primera vez en el año (88 hombres y 33 mujeres), 548 subsecuentes (382 hombres y 166 mujeres)
y 79 familias (61 hombres y 18 mujeres). De las atenciones realizadas por grupo etario se brinda atenciones en personas menores de edad a
126 personas: 89 hombres y 37 mujeres. En mayores de edad se ofreció 756 atenciones, de las cuales 542 fueron a hombres y 214 a mujeres.
El total acumulativo de personas programado para el II Trimestre (enero a junio) son 885 personas y se logra atender a 736 personas (528
hombres y 208 mujeres) al mes de junio de 2021. En el caso de las atenciones, el total acumulativo programado es de 1795 y se realizan 1645
atenciones; en donde, según la clasificación establecida, se atiende a 274 personas primera vez en la vida (192 hombres y 82 mujeres), 462
personas primera vez en el año (336 hombres y 126 mujeres), donde las drogas de mayor consumo son el alcohol y la marihuana. En
pacientes subsecuentes se dan 750 atenciones (517 a hombres y 233 a mujeres); en el caso de familias se dan 159 atenciones (127 a familiares
de hombres y 32 a familiares de mujeres). En personas menores de edad se atiende a 236 personas, de las cuales 162 son hombres y 74
mujeres. En mayores de edad se atiende a 1409 personas: 1010 hombres y 399 mujeres.
El porcentaje de cumplimiento es 83.16%, se ejecuta al II Trimestre un valor real de 736 personas atendidas con respecto al valor real de la
meta 885 personas. Este resultado tiene un rango de necesidad de mejora, no se cumple con lo programado debido a que se amplía a una hora
cada atención en Psicología, la profesional de esta disciplina estuvo con Orden Sanitaria por cuatro días; además de las características de la
población usuaria (en ocasiones con poco compromiso, con un alto nivel de ausentismo, reprograman su cita en el momento de la consulta, lo
que hace difícil dar este espacio a otra persona) y por la pandemia de COVID-19.
La población por grupo etario para el II Trimestre que mayormente asiste a la atención por primera vez en la vida es masculina de 18-34 años
(49); primera vez en el año, la masculina de 35-64 años (43) y subsecuente es la masculina de 35-64 años (199). La población femenina, sigue
siendo la que menos solicita la atención por parte del CAID. Se ha brindado 79 atenciones a familias de pacientes, en atención individual.
En la provincia de Cartago, los cantones que tienen mayor asistencia al CAID son el cantón Central, donde se atendió, en el II Trimestre de
2021, a 44 personas, seguidas de los cantones de Paraíso (18), Oreamuno y El Guarco (17).
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

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.
Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID), de la Región Central Este (Cartago), se da cobertura a los ocho cantones que
conforman la provincia de Cartago: Central, Paraíso, Jiménez, Turrialba, La Unión, Oreamuno, Alvarado y El Guarco. Además, la atención se
extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados y a los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, de la provincia de San José,
colindantes de Cartago, así como otras zonas del país.
Los cantones que tienen mayor asistencia al CAID son el cantón Central, Paraíso, El Guarco y Oreamuno.
A las personas atendidas desde el CAID se les da la posibilidad de escucha, se les reconoce que su problema de consumo de sustancias
psicoactivas es una enfermedad y que puede ser tratada; se les da orientación para que tomen decisiones asertivas, se trabaja con la meta que
ellas mismas establecen, con el fin de mejorar su calidad de vida, su entorno, sus relaciones familiares, sociales, de pareja, laborales. Se educa
sobre la enfermedad adictiva y sobre diferentes estilos de vida, para que logren trabajar y alcanzar sus objetivos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Las familias atendidas aclaran dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseña a establecer límites claros; ni tan rígidos ni tan débiles,
que ayuden a mejorar el entorno familiar. Se abordan temáticas de codependencia, responsabilidades, culpas, autocuidado, administración de
medicamentos (objetivo del tratamiento para el paciente) para que el paciente logre una buena adherencia farmacológica, entre otras.
Desde el CAID no ha sido posible establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento, al no contar con esta herramienta muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios y esto conlleva a una
espera mayor para su programación de la cita lo que causa desmotivación en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola
atención, en muchos de los casos. A lo anterior se le suma el hecho de que no se ha aprobado el lineamiento institucional para brindar
atenciones mediante teleconsulta.
Además de las características de la población meta del programa: poca motivación al cambio y al compromiso del proceso, limitaciones
económicas, cambio constante del domicilio, entre otras.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional, recurrir a realizar
llamadas telefónicas el día previo a la cita de los pacientes para recordar, confirmar o reprogramar dicha atención.
Respecto a la limitación sobre características de la población meta del programa, al ser externa a la institución, la labor que corresponde al
equipo de profesionales es trabajar en motivación, compromiso, adherencia, en cada una de las sesiones.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Se solicita en el II Trimestre rebajar 100 mil colones en gastos de viaje, para que sean utilizados por la administración, porque muchas
actividades de capacitación son virtuales. El saldo disponible es de 40.000 colones en gastos de viaje, en el II trimestre. Este presupuesto no
se ha ejecutado porque no se ha realizado visitas a pacientes, por la pandemia mundial COVID-19 y las capacitaciones al personal se han
realizado de forma virtual.
En transporte el presupuesto asignado son 35.000 colones y no se ha ejecutado porque no se han realizado actividades presenciales.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 2.000 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Trimestre, según la prescripción de medicamentos a pacientes. En el II Trimestre no se compra formularios porque se cuenta
con suficientes formularios.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

1795

1645

91,643454038

Avance satisfactorio

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Se brinda en el II Trimestre (abril a junio) un total de 882 atenciones a 255 personas (188 hombres y 67 mujeres), con respecto al total de
personas programado de 278 personas. Según la clasificación establecida se atiende en el segundo trimestre a: 134 personas primera vez en la
vida (100 hombres y 34 mujeres), 121 personas primera vez en el año (88 hombres y 33 mujeres), 548 subsecuentes (382 hombres y 166
mujeres) y 79 familias (61 hombres y 18 mujeres).
De las atenciones realizadas por grupo etario se brinda atenciones en personas menores de edad, a 126 personas: 89 hombres y 37 mujeres. En
mayores de edad se ofreció 756 atenciones, de las cuales 542 fueron a hombres y 214 a mujeres.
La cantidad total acumulada de atenciones programadas para el II Trimestre es 1795 y se ejecuta al mes de junio, 1645 atenciones a la
población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas (1172 hombres y 473 mujeres), mediante una red de
servicios para facilitar su proceso de recuperación. Las 236 atenciones que se realizan por grupo etario en menores de edad son 162 hombres
y 74 mujeres. En mayores de edad se atiende a 1409 personas, 1010 hombres y 399 mujeres.
El cumplimiento de la meta es de 91.64%, con un rango de avance satisfactorio porque se ejecuta a junio de este II Trimestre, un valor real de
1645 atenciones con respecto al valor de la meta 1795 atenciones; se realiza 150 atenciones menos, con respecto al valor de la meta
programada.
Se contribuye al mejoramiento de la salud, mediante la accesibilidad a los servicios de atenciones realizadas a las personas con trastornos de
sustancias psicoactivas.
Se elaboran informes, a solicitud de pacientes, sobre el proceso de tratamiento de personas con problemas de consumo de drogas, dirigidos a
las organizaciones no gubernamentales y mayormente a las instituciones gubernamentales. En este II trimestre, a su vez, se han mantenido los
canales de coordinación, referencia y contra-referencia con el Juzgado Penal Juvenil, Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, Programa de
Justicia Restaurativa, Juzgado de Familia y Juzgado de Violencia Doméstica, principalmente; según lineamiento institucional establecido.
Se contribuye al mejoramiento de la salud, mediante la accesibilidad a los servicios de atenciones realizadas a las personas con trastornos de
sustancias psicoactivas.
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.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

El Plan de Administración del riesgo específico Recurso Humano Limitado, es utilizar el criterio de manejo reducir, a través de la acción:
hacer las gestiones pertinentes aprovechando el recurso existente para cumplir con la programación propuesta para el 2021.
Se ha brindado atenciones en dos disciplinas el mismo día, al paciente que asiste al CAID cuando no llega la persona agendada a la
profesional. Se ha recargado agendas y se han realizados ajustes en las atenciones, para cumplir con la programación establecida.
Desde el Centro de Atención Integral en Drogas (CAID), de la Región Central Este (Cartago), se da cobertura a los ocho cantones que
conforman la provincia de Cartago: Central, Paraíso, Jiménez, Turrialba, La Unión, Oreamuno, Alvarado y El Guarco. Además, la atención se
extiende a algunos distritos del cantón de Desamparados y a los cantones de Tarrazú, Dota y León Cortés, de la provincia de San José,
colindantes de Cartago, así como otras zonas del país.
Los cantones que tienen mayor asistencia al CAID son el cantón Central, Paraíso, El Guarco y Oreamuno.
A las personas atendidas desde el CAID se les da la posibilidad de escucha, se les reconoce que su problema de consumo de sustancias
psicoactivas es una enfermedad y que puede ser tratada; se les da orientación para que tomen decisiones asertivas, se trabaja con la meta que
ellas mismas establecen, con el fin de mejorar su calidad de vida, su entorno, sus relaciones familiares, sociales, de pareja, laborales. Se educa
sobre la enfermedad adictiva y sobre diferentes estilos de vida, para que logren trabajar y alcanzar sus objetivos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Las familias atendidas aclaran dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseña a establecer límites claros; ni tan rígidos ni tan débiles,
que ayuden a mejorar el entorno familiar. Se abordan temáticas de codependencia, responsabilidades, culpas, autocuidado, administración de
medicamentos (objetivo del tratamiento para el paciente) para que el paciente logre una buena adherencia farmacológica, entre otras.
Desde el CAID no ha sido posible establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento, al no contar con esta herramienta muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios y esto conlleva a una
espera mayor para su programación de la cita lo que causa desmotivación en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola
atención, en muchos de los casos. A lo anterior se le suma el hecho de que no se ha aprobado el lineamiento institucional para brindar
atenciones mediante teleconsulta.
Además de las características de la población meta del programa: poca motivación al cambio y al compromiso del proceso, limitaciones
económicas, cambio constante del domicilio, entre otras.
La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional, recurrir a realizar
llamadas telefónicas el día previo a la cita de los pacientes para recordar, confirmar o reprogramar dicha atención.
Respecto a la limitación sobre características de la población meta del programa, al ser externa a la institución, la labor que corresponde al
equipo de profesionales es trabajar en motivación, compromiso, adherencia, en cada una de las sesiones.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Se solicita en el II Trimestre rebajar 100 mil colones en gastos de viaje, para que sean utilizados por la administración, porque muchas
actividades de capacitación son virtuales. El saldo disponible es de 40.000 colones en gastos de viaje, en el II trimestre. Este presupuesto no
se ha ejecutado porque no se ha realizado visitas a pacientes, por la pandemia mundial COVID-19 y las capacitaciones al personal se han
realizado de forma virtual.
En transporte el presupuesto asignado son 35.000 colones y no se ha ejecutado porque no se han realizado actividades presenciales.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 2.000 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Trimestre, según la prescripción de medicamentos a pacientes. En el II Trimestre no se compra formularios porque se cuenta
con suficientes formularios.
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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
01.03 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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1470

1452

98,775510204

Avance satisfactorio

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para esta meta, se logró un total de 1452 atenciones brindadas durante el primer semestre, (de ellas 696 son correspondientes al segundo
trimestre) lo que representa el 53% de la meta.
En cuanto a la distribución de las 696 atenciones brindadas durante el segundo trimestre, el 39,94% (278 atenciones) fueron en Medicina, el
33,19% (231 atenciones) se dieron en Trabajo Social. El 26.87% (187 atenciones) se registraron en Psicología.
Respecto al comportamiento de las atenciones durante el segundo semestre por tipo de consulta se distribuyen de la siguiente manera, 97
atenciones nuevas, 67 nuevas en el año, esto coherente con el inicio de un nuevo año, 472 subsecuentes, debido a que los pacientes nuevos
continuaron asistiendo a las citas, y cambiaron de categoría.
Se logró brindar atención a las necesidades de las personas articulando referencias a nivel interinstitucional de acuerdo a las necesidades de
cada individuo. Para el segundo trimestre se trasladaron un total de 37 referencias a otras instituciones, como son IMAS, PANI, CCSS entre
otros. Se incluyen además en el total 14 constancias de asistencia a citas y oficios de informes.
Se atendieron un total de 47 referencias recibidas durante el segundo trimestre, en su mayoría del PANI con 22 referencias, igualmente se
recibieron de otras instituciones como la CCSS con 15 referencias.
Se realizaron 16 referencias a centros de internamiento de Organismos no Gubernamentales durante el segundo trimestre, manteniendo el
Centro de Restauración Hombre nuevo la mayoría ya que es el único avalado en la zona norte.
6.Se logró participar de 1 reunión de la Comisión de Clima Organizacional, donde se gestiona sobre el plan de trabajo para el 2021.
7.Se continúa brindando seguimiento a la plataforma del Programa Puentes para el Desarrollo.
8.Se participó de dos reuniones de la comisión de Cannabis durante el mes de junio.
9.Se está participando en la capacitación sobre: Lineamientos básicos para la atención integral de las mujeres en el sistema penitenciario.
10.Se realiza coordinación con el MINSA – RHN, para capacitación sobre Boletas de remisión obligatoria VE-01.
11.Se realiza coordinación con la CCSS para proceso de vacunación a funcionarios/as, tanto contra el COVID-19, como contra la influenza.
12.Se participó en la capacitación de padres de ofensores sexuales juveniles en coordinación con la CCSS el 14 de abril.
13.Se participa en la ejecución del Taller Modalidad Virtual: Habilidades para la vida en la prevención y abordaje del consumo de sustancias
psicoactivas dirigido a personal del sector público y privado, de las sesiones 4-6-7-8 para la IRAIS.
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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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

1.Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.Se entregaron 12 mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y además a personas que manifestaron no contar con mascarilla
y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres.
4.Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID-19 en el Centro de Salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
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.
6.Se participó en la transmisión en vivo del Facebook de Domingos en movimiento sobre tabaco y vapeo, en el mes de mayo, lo cual, genera
beneficios e impacto positivo a nivel comunal.
1.Se mantiene la alerta ante el fenómeno mundial de pandemia, por lo que, a nivel país se establece Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica. Las implicaciones son aún tangibles, lo cual,
denota una disminución en la cantidad de las citas programadas y ejecutadas.
2.La asistencia de los usuarios/as, se vio limitada por los cambios en la restricción vehicular durante mayo y junio, y por la falta de medios
económicos o disminución del ingreso familiar por la pandemia, lo que se refleja en la imposibilidad de cubrir sus gastos de transporte.
3.Pérdida de continuidad a las citas programadas debido al traslado de pacientes a otros distritos y provincias por búsqueda de nuevas fuentes
de trabajo o reubicación de menores de edad a otras redes familiares por parte de sus encargados.
4.Disminución en el número de pacientes que asisten al CAID porque presentan factores de riesgo o síntomas gripales, con el aumento en el
número de casos durante mayo y junio por lo que no deben exponerse a salir dadas las medidas del Ministerio de Salud.
5.Disminución en el número de pacientes referidos por el MEP debido al sistema dual que implica menos presencialidad; además del cambio
en el periodo de vacaciones.
1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID-19, por lo que, se aplicaron las medidas brindadas por la Dirección
General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA ante situación de emergencia.
2.Se realiza movilización de recursos, coordinaciones interinstitucionales y consecución de recursos a través del grupo de apoyo, para
tramitar algunas situaciones específicas de alta vulnerabilidad.
3.Se mantiene la flexibilidad al reprogramar las citas en caso de problemas para asistir por parte de los y las usuarias y se busca la forma que
asistan a varias citas el mismo día para disminuir el gasto económico en que incurren, si deben venir en varias ocasiones.
4.Se continua en la disposición de brindar, en caso necesario, las atenciones telefónicas de orientación e información, con un importante
refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y las recomendaciones sobre quedarse en casa y de cuando se debe consultar ante
sintomatología asociada al virus.
5.Se mantiene un canal abierto para coordinaciones interinstitucionales que requieran la atención del CAID.
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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
01.03 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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:
*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta no se cuenta con contenido presupuestario.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

550

521

94,727272727

Avance satisfactorio

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para esta meta, se logró atender para el primer semestre a 521 personas, (164 corresponden a las atendidas para el segundo trimestre), lo que
representa un 59% de cumplimiento de la meta para el segundo trimestre.
De las 164 personas atendidas 53 son mujeres lo que representa el 32.31% y 111 son hombres lo que representa el 67.68%.
Del total de las 164 personas atendidas en el segundo trimestre el 7.92 % (13personas) son menores de edad de las cuales 12 son hombres y 1
mujer. Se registran 146 personas (89%) que están entre 18 y 64 años de los cuales 96 son hombres y 50 son mujeres. Se registran 5 personas
(3%) adultas mayores de las cuales 3 son hombres y 2 son mujeres.
De 164 personas atendidas en el segundo trimestre 113 refieren que son del cantón de San Carlos, lo cual significa el 68.9%. Esta situación es
algo histórico en la atención de personas en este CAID, dada la cercanía geográfica. Además, 13 personas (7.92%) refieren ser de Guatuso, 9
personas (5.48%) dicen ser de Los Chiles; 8 personas (4.87%) refieren ser de San Ramón; 2 personas (1.21%) refieren ser de Sarapiquí, 19
personas (11.58%) que pertenecen a otros cantones.
De las 113 personas atendidas que refieren ser del cantón de San Carlos, 43 personas (38%) refirieron ser de Ciudad Quesada, 19 personas
(16.81 %) de Aguas Zarcas, 15 personas (13.27, %) de Florencia, 8 personas (7%) de Fortuna, el restante 25% está distribuido en otros
distritos del cantón.
Esta distribución está directamente relacionada con la densidad poblacional por distrito y la cercanía de residencia de las personas atendidas
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.
De las 164 personas atendidas en el segundo trimestre 127 están aseguradas y 37 no están aseguradas, lo cual, significa que el 22% de
personas atendidas no están bajo un régimen de seguridad social.
En cuanto a la consulta de personas extranjeras, del total de personas atendidas en el segundo trimestre, 5 son extranjeros, de las cuales, 4
proceden de Nicaragua, y 1 de El Salvador, como se lee en el gráfico N° 6, este comportamiento está directamente relacionado a que el centro
de salud es el más cercano a la frontera con el país vecino del norte.
De las 164 personas atendidas durante el segundo trimestre, 74 personas (45.1%) se distribuyen en una amplia gama de ocupaciones, 32
(19.51 %) personas están inactivos 27 (16.46 %) personas refirieron que en el momento de la consulta eran amas de casa, 16 (9.7 %) personas
refirieron ser estudiantes, 8 (4.8%) son peones de construcción, 7 (4.2%) personas trabajan en labores agrícolas.
En cuanto a la sustancia psicoactiva que motiva la consulta, del total de las 164 personas atendidas durante el segundo trimestre 53 personas
refieren como sustancia de consulta el crack, esto representa el 32.32%, 37 personas (22.56%) alcohol; 36 personas cannabis (21.95 %) 24
personas (14.63%) no refiere ninguna sustancia; 10 personas (6.10%) refieren la cocaína como sustancia de consulta.
Del total de personas atendidas, 2 señalaron al tabaco como sustancia que motiva la consulta, de los cuales estaban equitativamente
distribuido según el sexo.
A 15 personas atendidas se le brindaron mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y personas que manifestaron no contar con
mascarilla y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres.
Con respecto a los factores de vulnerabilidad social se observa que predominan los factores de población LGTBIQ, VIH, y discapacidad.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

En relación con la presencia de conflictos con la ley, del total de personas atendidas durante el segundo trimestre 16 presentan este factor;
predominan los delitos contra la vida con 8 personas (50%), contra la propiedad 4 personas (25%), 3 personas (18.75%) relacionados con
drogas y 1 (6.25%) persona delitos sexuales.
Con respecto al envío de exámenes de laboratorio y gab
1.Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
2.Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
3.A 13 personas atendidas se le brindaron mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y personas que manifestaron no contar
con mascarilla y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres.
4.Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio
de Salud.
5.Las personas referidas por distintas instituciones recibieron atención en forma oportuna y de acuerdo a la demanda solicitada y bajo las
condiciones que se podrían brindar la atención.
6.Se coordinaron 2 casos de patología dual que permanecían ingresados en el Hospital San Carlos, en conjunto con la Caja Costarricense de
Seguro Social a través del departamento de Trabajo Social y del EISAM para posible ingreso a centro de rehabilitación. En este aspecto se
realizaron 4 visitas y la elaboración de los informes respectivos.
1.Se mantiene la alerta ante el fenómeno mundial de pandemia, por lo que, a nivel país se establece Decreto Ejecutivo N° 42227 Estado
Emergencia Nacional por enfermedad Covid-19 y la situación epidemiológica de Costa Rica. Las implicaciones son aún tangibles.
2.La asistencia de los usuarios se vio limitada por los cambios en la restricción vehicular durante mayo y junio, y por la falta de medios
económicos o disminución del ingreso familiar por la pandemia, lo que se refleja en la imposibilidad de cubrir sus gastos de transporte.
3.Pérdida de continuidad a las citas programadas debido al traslado de pacientes a otros distritos y provincias por búsqueda de nuevas fuentes
de trabajo o reubicación de menores de edad a otras redes familiares por parte de sus encargados.
4.Disminución en el número de pacientes que asisten al CAID porque presentan factores de riesgo o síntomas gripales, por lo que no deben
exponerse a salir dadas las medidas del Ministerio de Salud.
5.Disminución en el número de pacientes referidos por el MEP debido al sistema dual que implica menos presencialidad y al cambio del
periodo de vacaciones.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID-19, por lo que, se aplicaron las medidas brindadas por la Dirección
General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA, ante situación de emergencia sobre COVID-19.
2.Se realiza movilización de recursos, coordinaciones interinstitucionales y consecución de recursos a través del grupo de apoyo, para
tramitar algunas situaciones específicas de alta vulnerabilidad.
3.Se mantiene la flexibilidad al reprogramar las citas en caso de problemas para asistir por parte de los y las usuarias y se busca la forma en
que asistan a varias citas el mismo día, para disminuir el gasto económico en que incurren si deben venir en varias ocasiones.
4.Se continua en la disposición de brindar en caso necesario las atenciones telefónicas de orientación e información, con un importante
refuerzo educativo sobre los síntomas del COVID-19 y las recomendaciones sobre quedarse en casa y de cuando se debe consultar ante
sintomatología asociada al virus.
5.Se mantiene un canal abierto para coordinaciones interinstitucionales que requieran la atención del CAID.
6.Se realizan las visitas a los y las usuarias hospitalizadas para las coordinaciones de posible ingreso a centros de internamiento.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

-No se cuenta con contenido presupuestario para esta meta.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

483

590

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))
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Código y descripción de la meta:
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(CAID).

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:

Programación:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Hasta el 30 de junio del 2021 se han atendido a 590 personas nuevas en el año, lo que corresponde a un 110% de cumplimiento según
DELPHOS; esto debido a la sustitución de personal en vacaciones, a la donación de horas por parte de algunas profesionales y que ya
contamos con el CAID completo.
2.Del total de personas atendidas hasta el II trimestre del 2021, el 43.22% corresponden a los pacientes llegaron a consulta por primera vez en
la vida, mientras que el 56.77% proceden de años anteriores, lo que es un indicador de adherencia al tratamiento, a pesar de la situación de
salud del país.
3.Históricamente la mayor cantidad de población consultante es masculina para un 73.22%, en tanto que las mujeres representan el 26.77%.
4.De los 255 pacientes nuevos en la vida, es decir que por primera vez se acercan a la institución; el grupo de los mayores de edad representan
un 88.23%, en tanto que las personas menores de edad un 11.76%. De ese gran total el 75% son hombres y el 25% mujeres.
5.Del grupo mayor de edad (225) los hombres representan el 74% y las mujeres el 24%. Entre tanto en lo que respecta a las 30 personas
menores de edad atendidas se tiene los hombres representan el 66.66% y las mujeres el 33.34%.
6.De las 335 personas atendidas nuevas en el año, es decir que proceden de años anteriores, el 93.43% son mayores de edad y el 6.56%
menores de edad. De esas personas el 70.68% corresponde a hombres y el 29.32% a mujeres.
7.Asimismo, las personas mayores de edad que son 313, los hombres mayores de edad representan el 71.54% y las mujeres el 28.43%.
8.En lo que concierne a las 22 personas menores de edad atendidas, los hombres representan el 77.28% y las mujeres el 22.72%.
9.De las 590 personas que durante el presente perído recibieron los servicios del CAID, el 50% comprende aquellos que se ubican entre los
18 y 35 años, seguido por aquellos que tienen entre los 35 y 64 años de edad para un 36.27% y el tercer grupo en importancia son las
personas menores de edad que tienen entre los 12 y 17 años que constituyen el 8.64%. Sin embargo, se ha atendido a una persona menor de
edad, aspecto que se ha venido manteniendo desde el 2018
10.Si sumamos las personas que están entre los 18 y 64 años de edad; que se podrían ubicar en edades productivas, observamos que
corresponden a un 86.27% del total de la población atendida, lo cual tiene implicaciones importante a nivel familiar, social, económico, entre
otros; del país; situación semejante a la de años anteriores.
11.En total tenemos que de las 590 personas atendidas, el 91.18% son mayores de edad y el 8.81% menores de edad.
12.Hubo un cambio en los porcentajes de las ocupaciones, con respecto al I trimeste de este mismo año, de la siguiente manera:
a.Retoman los estudiante el primer lugar con un con un 17.28%, es decir 102 personas.
b.En segundo lugar están las amas de casa, para un 13,78%, en un tercer lugar en importancia por la cantidad, son las personas que indican
estar desempleadas y que son el 12.71% del total.
c.El cuarto grupo en donde se ubica el 7.62% de las personas atendidas corresponde a los que se desempeñan como oficiales y operarios de la
construcción (obra gruesa) y afines, que son valores semejantes a lo que se cerró el año anterior
13El 68.64% están asegurados, aspecto que posiblemente coincidan con que todos los menores de edad cuentan con este beneficio y se le
adiciona el de personas que tiene un trabajo. Por otra parte, 32.35% no cuenta con el seguro; aspecto que aumentó en relación al I trimestre de
este mismo año, quizá la situación de la recesión económica a raíz de la pandemia, podría ser una de las razones que espliquen esta situación;
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la cual es preocupante para muchas personas que requieren exámenes de gabinete o medicación y que se les dificulta el pago de algún tipo de
seguro, sea por su desempleo o empleo informal.
14.El mayor porcentaje de personas atendidas procede del cantón de San Ramón para un 50.67%. El segundo lugar lo ocup
1.La población recibe una atención altamente especializada de manera gratuita.
2.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares que lo solicitaron.
3.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
4.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, 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)
16.Atención a personas a distancia por su situación de contagio, confinamiento, o alguna dificultad de trasladarse en razón de las medidas
sanitarias.
17.Generación de oportunidades de crecimiento personal a través de la continuación de alfabetización donde pacientes, familiares y otras
personas pueden aprender a leer, escribir o concluir la primaria.
18.Se detectan cambios positivos en los estilos de vida de las personas, aun cuando no cesan de todo el consumo.
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A pesar del sobrecumplimiento, siempre hay algunas limitaciones que afectan o retrasan la atención a las personas tales como:
1.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
2.Personas que no cuentan con seguro, lo que les dificulta recibir otros servicios que, si requieren, o con situaciones que las ponen en alta
vulnerabilidad.
3.Algunas personas referidas de la CCSS para ser atendidas remotamente no están de acuerdo en recibir ningún tratamiento por su consumo
de sustancias psicoactivas y tienen mayor dificultad de adherirse a un tratamiento virtual.
4.Debido al aumento en la demanda de atención, hay personas que deben esperar hasta mes y medio para la primera cita lo que hace que
algunos ya no acudan a la misma.
1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) La médica dona 20 horas
a la institución, pues nuestro horario de atención es de 8 a 4 de la tarde, pero ella entra a las 7 e incluso a veces sale luego de las 4 y la
oficinista dona 15 horas al mes. La Trabajadora Social dona 10 horas al mes.
2.Asesoría y apoyo gerencial para tomar decisiones en el momento en que la situación lo amerite.
3.Referencias a la CCSS y al IMAS para obtención del seguro por el Estado, así como a otras instituciones para atención de situaciones para
abordaje de situaciones específicas, lo cal contribuya a la motivación y a un mayor éxito.
4.Recordatorio de citas en la medida en que el tiempo lo permita.
5.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas, especialmente las referidas por la CCSS, así como uso de
telemedicina y atención psicológica a través del teléfono para las personas que requieran la atención y que no desean llegar a la institución y
acepten este medio de atención. También se tiene lista de espera para seguimiento de pacientes, para llamar una vez que hay espacio, por
ejemplo, cuando algún usuario reporta su ausencia.
6.Se brindó un lineamiento para que los servicios de psicología y trabajo social dejen una mañana o una tarde durante todas las semanas para
ubicar a las personas por primera vez para captarlos y mantenerlos con una buena motivación y se les deja cita o coordinan interconsulta con
la médica.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No tiene presupuesto
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II 2021

1557

1953

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
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1.Se brindaron 1953 consultas para un cumplimiento de un 110% respecto de lo programado, según DELPHOS.
2.De las 1953 atenciones recibidas por las personas atendidas durante el presente período, el 59.13% corresponde a los hombres y el 40.87%
fueron recibidas por mujeres.
3.De las 1953 atenciones ofrecidas durante el presente período, el 78.54% corresponde a las personas que consultan por consumo de drogas y
el 21.45% fueron ofrecidas a los familiares. Importante señalar que algunas personas son atendidas una sola vez ya sea porque llegan para
valoración para ser ingresados a algún centro o porque no logra hacer adherencia al tratamiento.
4.Por otra parte, de las atenciones brindadas a las personas que asisten a la consulta y que recibieron 1534 consultas, el 69% corresponde a
hombres y el 31% a mujeres.
5.En lo que respecta a la distribución de las consultas recibidas por los familiares; tenemos que el 20.76% son hombres y un 70.24% mujeres,
lo cual ha sido la tónica durante años, ya que son más las féminas que acompañan a sus familiares.
6.De las 419 consultas recibidas por los familiares, tenemos que el 31.26% corresponde a familiares atendidos por primera vez en la vida, el
19.70% por primera nuevo en el año y 52.02% a subsecuentes
7.Se brinda consultas más seguidas a aquellas personas que así lo requieren, para facilitar la adherencia al tratamiento y los avances al mismo
por parte del usuario.
8.Algunos usuarios llegan con sus familiares, a los cuales se les explica el procedimiento del tratamiento, uso correcto de la medicación y
estrategias de apoyo al paciente.
9.Se logra identificar aspectos relevantes de las personas atendidas tales como: droga que motiva la consulta, droga de mayor consumo y
droga de preferencia; así como otros aspectos cualitativos relevantes para una atención integral.
10.En el transcurso de las atenciones se detectan otras patologías por lo que son referidos a otras instancias.
Otros detalles se pueden consultar en el documento que se anexa en pacientes.
El sobrecumplimiento se debe a: disponer del equipo de atención completo, el personal que se ha ido de vacaciones ha sido sustituido, hay 3
funcionarias que donan muchas horas mensuales a la institución de manera voluntaria.
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1.La atención que reciben las personas es gratuita, altamente especializada y de excelente calidad.
2.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
3.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
4.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, exámenes de rigor y otros más
específicos a alguna especialidad.
5.Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
6.Se brinda una atención integral a las personas, un excelente trato humano, 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.
9.Durante la consulta se ha detectado a personas que no saben leer, escribir o no han concluido la primaria, por lo que se les motiva a que se
inscriban en el proceso de alfabetización.
10.Trato diferenciado según la situación y compromiso de la persona en su proceso.
11.Referencias a la CCSS y al IMAS para obtención del seguro por el Estado para que la persona reciba una atención más adecuada a su
situación y a la vez sirva de motivación para continuar en tratamiento; así como a otras instituciones para atención de situaciones para
abordaje de situaciones específicas.
A pesar del sobrecumplimiento, hay situaciones que limitan o retrasan la atención a usuarios, tales como:
1.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
2.Algunas personas referidas por la CCSS u otras entidades durante la pandemia no muestran interés en continuar con un tratamiento.
3.Se ha dado un incremento en la demanda de atención por parte de personas que antes eran atendidos en los CAID de Alajuela y Heredia, los
cuales fueron cerrados.
1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales)
2.En la medida de lo posible estar llamando a los usuarios para recordarles sus citas y citar a pacientes con recargo previendo ausentismo.
3.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
4.Se define estrategia interna para dar la primera atención a las personas, en el momento que lo deciden, para aprovechar su motivación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No tiene presupuesto.
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II 2021

573

586

102,26876090

Sobre Cumplimiento

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Respecto a las personas atendida en el CAID Puntarenas en los meses que comprenden enero y junio se logró 586 personas atendidas, lo que
representa el 102.2% de avance en el cumplimiento de la meta.
PERSONAS ATENDIDAS POR EDAD Y SEXO
De las personas atendidas primeras vez en la vida y en el año se tiene que 54 están entre los 12 a 17 años de los cuales, 38 son hombres y 16
mujeres. Se presentan 256 personas entre 18 a 34 años de los cuales 157 son hombres y 99 mujeres; del rango de 35 a64 años se presentaron
251 personas de los cuales 180 son hombres y 71 mujeres y se tienen 25 adultos mayores de los cuales 22 son hombres y 3 son mujeres, como
se lee en cuadro siguiente.
De las personas atendidas primeras vez en la vida y en el año se tiene que 397 son del cantón central de Puntarenas, 78 de Esparza, 32 de
Orotina, 29 de Garabito, 30 de Montes de Oro, 9 de Abangares, 7 de San Mateo, 2 de Turrubares, 1 de Santa Anta, 1 Santa Cruz como se lee
en el siguiente gráfico.
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN OCUPACIONES
En cuanto al perfil ocupacional se tiene un perfil sumamente vulnerable con una mayoría amas de casa 112 (19%); estudiante 76 (12.96%),
desempleados 71 (12.11%), comerciantes 57; pescadores 30, pensionados 24, operario 20, peones 18 y otras ocupaciones, como se lee en el
gráfico.
PERSONAS ATENDIDAS POR ASEGURAMIENTO
En cuanto aseguramiento se tiene que 165 personas atendidos por primera vez no están asegurados, de las 586 personas atendidas, por lo
tanto, un 28% de personas no cuentan con beneficio de seguridad social, lo cual refleja la gran vulnerabilidad social de las personas atendidas.
PERSONAS ENTRAJERAS ATENDIDAS
En cuanto a la nacionalidad se tiene que 24 personas atendidos por primera vez son de Nicaragua y 1 de Argentina y 561 son de Costa Rica.
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN DROGAS DE INICIO, PREFERENCIA Y MOTIVO DE CONSULTA
DROGAS DE INICIO
En cuanto a la droga de inicio se identifica que en las personas menores de edad hombres inician en el consumo de la marihuana 29 personas,
bebidas alcohólicas 5 personas y el tabaco 3 menores. Por su parte, en los hombres mayores de edad hombres inician con las bebidas
alcohólicas 180 personas; marihuana 89 personas; tabaco 64 personas y crack 15 personas y en las mujeres menores de edad inician con la
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marihuana 12 mujeres, bebidas alcohólicas 4 y mujeres mayores de edad refieren bebidas alcohólicas 79 personas, marihuana 48 mujeres;
tabaco 17 mujeres, crack 11 mujeres y cocaína 8, como se lee en el gráfico.
DROGA PREFERENCIA
En cuanto a la droga de preferencia en hombres menores se identifica que la es marihuana 35 personas, 2 de crack y 1 de medicamentos
tranquilizantes. Por su parte, en los hombres mayores de edad son las bebidas alcohólicas 142 personas; marihuana 93 personas; crack 70
personas; cocaína 34 personas y tabaco 16 personas. En mujeres menores de edad se tiene la marihuana 13 mujeres, alcohol 2 y 1 crack. En
mujeres mayores la droga de preferencia es las bebidas alcohólicas 58 mujeres; marihuana 53 mujeres, la cocaína 20 mujeres, crack 19
mujeres, tabaco 11 mujeres y 7 mujeres no refirieron consumo, como se lee en el gráfico.
DROGA DE MOTIVO
En cuanto a la droga motivo de consulta en hombres menores se identifica que la es marihuana 32 personas, crack 3 personas, medicamentos
tranquilizantes 2 y bebidas alcohólicas 1 persona. Por su parte, en los hombres mayores de edad son las bebidas alcohólicas 132 personas;
crack 90 hombres, marihuana 73 personas; cocaína 39 personas y tabaco 19 personas. En mujeres menores de edad se tiene la marihuana 13
mujeres, alcohol 2 y 1 crack. En mujeres mayores la droga motivo de consulta es las bebidas alcohólicas 54 mujeres y marihuana para unas
54 mujeres; crack 23 mujeres, cocaína 19 mujeres, tabaco 12 mujeres y 7 mujeres no refirieron consumo, como se lee en el gráfico.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

CONSUMO DE TABACO
En cuanto al consumo del tabaco se tiene que en la población de primera vez según sexo y edad se registra 3 hombres menores de 18 año
1.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención, debido a la vulnerabilidad que presenta esta población ante el crimen
organizado, con lo cual se refuerza la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia según normativa.
2.Se han brindado atenciones de forma de calidad y oportuna a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del
CAID y sus grupos familiares. Así como, respuesta a las solicitudes de orientación e información.
3.Se atiende las necesidades del país y cantón respecto a la pandemia por COVID-19, así como acompañar a personas captadas en la CCSS
con COVID-19 y situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.
4.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre sustancias psicoactivas y reducción de daños.
5.Dar continuidad a los protocolos para atención en relación a la COVID-19 en el CAID y cuidados en las personas usuarias en la
cotidianidad.
1.Se observa un aumento de referencias de personas menores de edad con conducta disruptiva o comportamiento delictivo en donde su
problema de fondo no es la droga. Se identifica un gran vacío en la atención a estas personas ya que por diagnóstico de consumo no tienen el
perfil para internamiento de acuerdo a protocolo IAFA; a la vez, por análisis de perfil del PANI tampoco cumplen con criterios para su
ubicación en albergues. Por lo que existe la gran limitante sobre qué respuesta brindar a este perfil de persona la cual no debería enfocarse en
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la institucionalización, solamente.
2.Debilidades en las referencias por parte del PANI debido a que no se anota claramente el motivo de la consulta, no se indica las
coordinaciones realizadas con otras instituciones, solicitan información de las personas sin haber consentimiento o orden de juez, y existen
débiles canales de comunicación.
3.La creencia constante de que el motivo del comportamiento disruptivo y/o delictivo se debe al consumo de sustancias psicoactivas, por
tanto, existe la creencia que toda persona con este comportamiento debe ser referida a IAFA para solucionarlo, pero además, se tiene la
percepción que deben ser internados para solucionar problema delictivo.
4.Ha habido un aumento en el comportamiento suicida con casos de patología dual y no se cuenta con el apoyo de la especialidad de un
siquiatra para abordar la consulta de forma más rápida.
5.Se recibió Oficio MS-DRPIS-UNC1255-2021 en el cual se en el cual se solicita analizar el aumento de prescripciones de psicotrópicos en
la zona de Puntarenas.
6.Falta de continuidad a las citas programadas.
7.Ausencias injustificadas y canceladas las cuales no se logra agendar para otra persona.
8.Ausencias justificadas y reprogramaciones de citas por las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales o medidas
sanitarias.
9.Ausencia y deserción de personas usuarias de la península dada la lejanía por la nueva ubicación.
10.Familiares que sacan citas sin autorización del usuario adulto.
11.Debilidad en redes familiares y acompañamiento de la familia a la consulta.
12.Datos no actualizados Números de teléfono que no corresponden para recordar la cita. No registro telefónico en usuarios nuevos de
primera vez en la vida.
13.Suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a
suspensión de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas en centros de internamiento.
14.No acceso a Servicios comunitarios de alimentación e higiene para personas habitantes de calle o en vulnerabilidad, para un abordaje
integral.
15.Agenda institucional llena, lo cual se extienden el periodo de cita de primera vez y seguimiento.
16.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
17.Carencia de recursos económicos de los pacientes que carecen de aseguramiento para viajar a oficinas centrales por medicamento y que
requieren desintoxicación ambulatoria.
18.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social está contratado en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B,
por tanto, están realizando funciones y asumiendo responsabilidades no acordes a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos
del Servicio Civil, dado a lo no recalificación de puestos.
19.El traslado de las instalaciones conllevo a la modificación del número telefónico, ubicación geográfica lo cual afecto a la población del
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centro de Puntarenas.
1.Respecto a las personas menores de edad con conducta disruptiva o comportamiento delictivo en donde su problema de fondo no es la
droga se ha expuesto en diferentes espacios como son en el espacio de análisis del protocolo de PTJR y reuniones de la Estrategia Territorial
contra la Violencia en Puntarenas, y se ha sensibilizado a las autoridades regionales y nacionales sobre la gran necesidad de abordar esta
situación.
2.En cuanto a debilidades en las referencias por parte del PANI se realizaron reuniones de jefatura, se realizó proceso de capacitación del
IAFA al PANI y del PANI al IAFA para conocer nuestros servicios; se mantiene una comunicación más fluida; se elevó una consulta al Área
Técnica IAFA.
3.Respecto a la creencia constante de que el motivo del comportamiento disruptivo y/o delictivo se debe al consumo de sustancias
psicoactivas, se realiza un proceso constante de educación sobre el tema.
4.Respecto al comportamiento suicida se ha solicitado el apoyo por parte del siquiatra de oficinas centrales; se ha reportado los casos que no
son abordados por la CCSS a la IRAIS y al Área Técnica, como uno referido por una usuaria en Quepos y se ha aprovecha en enlace con
persona del Hospital Psiquiátrico para articular acciones como ocurrió con un caso de una mama de Parrita.
5.Se recibió Oficio MS-DRPIS-UNC1255-2021 en el cual se en el cual se solicita analizar el aumento de prescripciones de psicotrópicos en
la zona de Puntarenas.
6.Ante falta de continuidad a las citas programadas realizar llamadas.
7.Ante Ausencia y reprogramaciones de citas por las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales o medidas sanitarias se
intenta buscar una estrategia para dar continuidad al tratamiento.
8.Ofrecer la atención de citas de recargo y se hace espacio a los usuarios que se presentan tarde a cita.
9.Se está en proceso de diseño de estrategia de visitas ante ausencia y deserción de personas usuarias de la península dada la lejanía por la
nueva ubicación.
10.Se acordó no brindar citas a familiares que sacan citas sin autorización del usuario adulto.
11.Diseñar estrategias de reforzamiento ante la debilidad en redes familiares y acompañamiento de la familia a la consulta.
12.Promover la actualización de números de teléfono que no corresponden para recordar la cita.
13.Se ha realizado búsqueda de apoyo de subisdio por parte de IMAS ante suspensión y o limitado los convenios con centros de
rehabilitación
14.Anotar en el expediente las ausencias injustificadas y las justificadas.
15.Coordinación con oficinista para casos de ausentismo.
16.Recordar previamente las citas mediante el oficinista.
17.En lo posible dar una respuesta inmediata a la necesidad del usuario.
18.Realizar coordinaciones comunales, familiares y o instituciones.
19.Realizar llamadas de seguimiento en casos específicos.
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20.Se informó a la jefatura del impacto negativo en la población ante la política de restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la
población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
21.Reforzar alianzas equipos ILAIS- PANI- IMAS- CCSS
22.Se solicita a recursos humanos se aclare lo referente a las funciones del BI según oficio AT-ORPACE-035-02-2021
23.Divulgar el número telefónico y la ubicación geográfica nuevos.
24.En cuanto a reportes del edificio se tiene una fluida comunicación con servicios generales.
25.Solicitar continuamente nombre y cedula de las personas que visitarían el edificio por parte de contratistas para resguardar la seguridad.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de transporte se había solicitado aumentar 200000 colones netos para modificación presupuestaria, sin embargo, debido a que se
brindó vehículo se solicitó disminución de 180.000 colones netos. Se cuenta con 100%
2.En el rubro de alquiler de edificios, se solicitó en el ordinario 28923480 colones netos, se realizó una modificación por un monto de
19080961 colones netos. Se ha ejecutado el 50% de acuerdo a lo programado mensualmente para pago de alquiler (9540480 mil colones).
3.En el rubro de viáticos, se había solicitado aumentar en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por un monto de 1227500 colones netos. Se cuenta con 272500 mil colones, se ha ejecutado un 4,59% que
corresponde a 12500 colones. El presupuesto que se dejó es para utilizarlo en una propuesta de atención itinerante en el Centro Cívico para la
Paz en Garabito en coordinación con ILAIS Garabito. Se ha atrasado el inicio debido a aspectos administrativos de permisos.
4.En el rubro de productos de papel se había solicitado 50000 colones netos. Se solicitó disminución del 100% para que fuera utilizado por
otras unidades, sin embargo, no se disminuyo, se cuenta con el 100%
5.En el rubro de útiles y materiales, en ordinario se contaba con 55000 colones netos. Se realizó compra de acuerdo a procedimiento No.
2021CD-000012-0010400001. Se brindó recibido conforme según oficio AT-ORPACE-122-06-2021. Se ejecutó 100%.
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En el período que comprende de enero a junio del 2021 en el Centro de Atención Integral en Drogas de Puntarenas se logró brindar 2267
atenciones, lo cual, representa un 107.9% de lo programado para el I semestre 2021, como se lee en el cuadro N° 1 de programación
semestral de la meta:
ATENCIONES POR DISCIPLINA
Se logró 1045 atenciones en medicina debido a que atiende todas las personas usuarias con necesidades de tratamiento farmacológico,
valoraciones para internamiento y contención-derivación de las personas intoxicadas o en crisis médicas.
En trabajo social 677 atenciones en y 545 atenciones en psicología, esto por el abordaje de la población captada en tratamiento por consumo
de sustancias psicoactivas y sus grupos familiares, además, para ambas disciplinas se implementa la captación de la población consultante de
primera vez en el año y la vida, así como las personas subsecuentes, con la opción de atención el mismo día, si espera a alguna persona
ausente. En el siguiente gráfico se puede leer el desglose de atención por especialidad.
ATENCIONES SEGÚN TIPO DE CONSULTA
En total se atendieron 250 primera vez en la vida; 336 primera vez en el año, 1589 subsecuentes y 92 familiares, como se lee en el gráfico N°
2.
ATENCIONES POR SEXO
Se atendieron 1153 hombres de los cuales 163 por primera vez en la vida, 234 primera vez en el año, 1094 subsecuentes y 61 familiares. Por
otra parte, sea atendieron 714 mujeres, de las cuales 87 son primera vez en la vida, 336 primera vez en el año, 1589 subsecuentes y 92
familiares., como se lee en le cuadro N° 2.
Se atendieron 63 personas en familia como parte del proceso y plan de tratamiento y a 2 familiares de los cuales cuentan con expediente
médico para el abordaje individual fortaleciendo la dinámica familiar. Para un total de 92 atenciones familiares.
En el gráfico N° 3 se brinda información total de atenciones en hombre según tipo de consulta y grupo de edad. En el gráfico N° 4 se brinda
información total de atenciones en hombre según tipo de consulta y grupo de edad.
REFERENCIAS TRAMITADAS A OTRAS INSTITUCIONES
En relación al abordaje integral y articulado con las instituciones en los cantones de procedencia de las personas atendidas se lograron referir
a las siguientes instancias: Hospital Monseñor Sanabria Martínez (en Puntarenas) 68; EBAIS 30; Clínica Pública 26; IMAS 12; Ministerio
Justicia y Paz 1, IAFA nivel central 1, Juzgado Penal juvenil 1, Juzgado de familia 1 y el Hospital de Liberia 1, como se lee en el siguiente
gráfico.
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REFERENCIAS RECIBIDAS DE INSTITUCIONES
En cuanto a las referencias recibidas, se tiene el siguiente dato PANI 54; Clínica Pública 9; Ministerio Justicia y Paz 5; Ministerio de
Educación Pública 5, Hospital Nacional Psiquiátrico 5, Hospital Monseñor Sanabria 3, Institución privada 2, IMAS 1; Adaptación social 1;
Ministerio justicia y paz 1; Clínica privada 1, IAFA 1, Ebais 1 como se lee en el gráfico.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

REFERENCIAS A ONG´S
Respecto a las referencias enviadas a ONG de personas adultas hombres se enviaron a Hogar Salvando al Alcohólico Patricio Pérez Saborío
3, Hogar Salvando al Alcohólico Naranjo 4, Rostro de Jesús 2, Vigías de amor 1, Acerpa 1, Centro de acogida Cristo Rey/Choza de
esperanza 1, Hogar Salvando al Alcohólico de Escazú1, Hogar Salvando al Alcohólico Goicoechea 1, Hogar Salvando al Alcohólico de
Grecia 1, Hogar Salvando al Alcohólico y Farmacodependiente de Coronado 1Casa Hogar San Gabriel Programa para la atención de
personas en situación de calle con adicción a drogas en la Arquidiócesis de San José -l (Zona rural) 1; en relación a personas adultas mujeres
1 a Casa de paz; y personas menores de edad hombres 2 a comunidad de encuentro y 2 a Nuevos Horizontes. Como se lee en el cuadro
siguiente.
Un logro significado fue las acciones de coordinación con PANI para mejorar y fortalecer el abordaje de la persona menor de edad a través de
una estrategia integral.
Se ha logrado dirigir acciones para fortalecer al abordaje integral, mane
1.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención, debido a la vulnerabilidad que presenta esta población ante el crimen
organizado, con lo cual se refuerza la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia según normativa.
2.Se han brindado atenciones de forma de calidad y oportuna a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del
CAID y sus grupos familiares. Así como, respuesta a las solicitudes de orientación e información.
3.Se atiende las necesidades del país y cantón respecto a la pandemia por COVID-19, así como acompañar a personas captadas en la CCSS
con COVID-19 y situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.
4.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre sustancias psicoactivas y reducción de daños.
5.Dar continuidad a los protocolos para atención en relación a la COVID-19 en el CAID y cuidados en las personas usuarias en la
cotidianidad.
6.Seguimientos telefónicos para dar continuidad a los procesos de tratamiento ambulatorio.
1.Se observa un aumento de referencias de personas menores de edad con conducta disruptiva o comportamiento delictivo en donde su
problema de fondo no es la droga. Se identifica un gran vacío en la atención a estas personas ya que por diagnóstico de consumo no tienen el
perfil para internamiento de acuerdo a protocolo IAFA; a la vez, por análisis de perfil del PANI tampoco cumplen con criterios para su
ubicación en albergues. Por lo que existe la gran limitante sobre qué respuesta brindar a este perfil de persona la cual no debería enfocarse en
la institucionalización, solamente.
2.Debilidades en las referencias por parte del PANI debido a que no se anota claramente el motivo de la consulta, no se indica las
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coordinaciones realizadas con otras instituciones, solicitan información de las personas sin haber consentimiento o orden de juez, y existen
débiles canales de comunicación.
3.La creencia constante de que el motivo del comportamiento disruptivo y/o delictivo se debe al consumo de sustancias psicoactivas, por
tanto, existe la creencia que toda persona con este comportamiento debe ser referida a IAFA para solucionarlo, pero además, se tiene la
percepción que deben ser internados para solucionar problema delictivo.
4.Ha habido un aumento en el comportamiento suicida con casos de patología dual y no se cuenta con el apoyo de la especialidad de un
siquiatra para abordar la consulta de forma más rápida.
5.Se recibió Oficio MS-DRPIS-UNC1255-2021 en el cual se en el cual se solicita analizar el aumento de prescripciones de psicotrópicos en
la zona de Puntarenas.
6.Falta de continuidad a las citas programadas.
7.Ausencias injustificadas y canceladas las cuales no se logra agendar para otra persona.
8.Ausencias justificadas y reprogramaciones de citas por las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales o medidas
sanitarias.
9.Ausencia y deserción de personas usuarias de la península dada la lejanía por la nueva ubicación.
10.Familiares que sacan citas sin autorización del usuario adulto.
11.Debilidad en redes familiares y acompañamiento de la familia a la consulta.
12.Datos no actualizados Números de teléfono que no corresponden para recordar la cita. No registro telefónico en usuarios nuevos de
primera vez en la vida.
13.Suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a
suspensión de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas en centros de internamiento.
14.No acceso a Servicios comunitarios de alimentación e higiene para personas habitantes de calle o en vulnerabilidad, para un abordaje
integral.
15.Agenda institucional llena, lo cual no permite seguimiento de caso de forma quincenal.
16.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
17.Carencia de recursos económicos de los pacientes que carecen de aseguramiento para viajar a oficinas centrales por medicamento y que
requieren desintoxicación ambulatoria.
18.Las capacitaciones a ILAIS se realizaron en forma virtual por la plataforma TEAMS, lo cual limita el acercamiento.
19.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social está contratado en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B
por tanto, no queda claro el nivel de responsabilidad en sus funciones de acuerdo a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos
del Servicio Civil.
20.El traslado de las instalaciones conllevo a la modificación del número telefónico, ubicación geográfica lo cual afecto a la población del
centro de Puntarenas.
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21.Se han presentado varios reportes en las instalaciones del edificio de Barranca que demandan tiempo en su atención, como son
oAscensor
oCámaras
oGenerador eléctrico
oLavamanos
oLlavines
oPuerta auditorio y de emergencias
oToma corrientes
oPiso
22.Se dificulto ordenar los canales de comunicación correspondiente al ingreso al edificio por parte de los contratistas.
1.Respecto a las personas menores de edad con conducta disruptiva o comportamiento delictivo en donde su problema de fondo no es la
droga se ha expuesto en diferentes espacios como son en el espacio de análisis del protocolo de PTJR y reuniones de la Estrategia Territorial
contra la Violencia en Puntarenas, y se ha sensibilizado a las autoridades regionales y nacionales sobre la gran necesidad de abordar esta
situación.
2.En cuanto a debilidades en las referencias por parte del PANI se realizaron reuniones de jefatura, se realizó proceso de capacitación del
IAFA al PANI y del PANI al IAFA para conocer nuestros servicios; se mantiene una comunicación más fluida; se elevó una consulta al Área
Técnica IAFA.
3.Respecto a la creencia constante de que el motivo del comportamiento disruptivo y/o delictivo se debe al consumo de sustancias
psicoactivas, se realiza un proceso constante de educación sobre el tema.
4.Respecto al comportamiento suicida se ha solicitado el apoyo por parte del siquiatra de oficinas centrales; se ha reportado los casos que no
son abordados por la CCSS a la IRAIS y al Área Técnica, como uno referido por una usuaria en Quepos y se ha aprovecha en enlace con
persona del Hospital Psiquiátrico para articular acciones como ocurrió con un caso de una mama de Parrita.
5.Se recibió Oficio MS-DRPIS-UNC1255-2021 en el cual se en el cual se solicita analizar el aumento de prescripciones de psicotrópicos en
la zona de Puntarenas.
6.Ante falta de continuidad a las citas programadas realizar llamadas.
7.Ante Ausencia y reprogramaciones de citas por las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales o medidas sanitarias se
intenta buscar una estrategia para dar continuidad al tratamiento.
8.-Ofrecer la atención de citas de recargo y se hace espacio a los usuarios que se presentan tarde a cita.
9.Se está en proceso de diseño de estrategia de visitas ante ausencia y deserción de personas usuarias de la península dada la lejanía por la
nueva ubicación.
10.Se acordó no brindar citas a familiares que sacan citas sin autorización del usuario adulto.
11.Diseñar estrategias de reforzamiento ante la debilidad en redes familiares y acompañamiento de la familia a la consulta.
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01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

12.Promover la actualización de números de teléfono que no corresponden para recordar la cita.
13.Se ha realizado búsqueda de apoyo de subisdio por parte de IMAS ante suspensión y o limitado los convenios con centros de
rehabilitación
14.Anotar en el expediente las ausencias injustificadas y las justificadas.
15.Coordinación con oficinista para casos de ausentismo.
16.Recordar previamente las citas mediante el oficinista.
17.En lo posible dar una respuesta inmediata a la necesidad del usuario.
18.Realizar coordinaciones comunales, familiares y o instituciones.
19.Valorar redes comunales y familiares.
20.Realizar llamadas de seguimiento en casos específicos.
21.Se informó a la jefatura del impacto negativo en la población ante la política de restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la
población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
22.Reforzar alianzas equipos ILAIS- PANI- IMAS- CCSS
23.Se solicita a recursos humanos se aclare lo referente a las funciones del BI según oficio AT-ORPACE-035-02-2021
24.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social está contratado en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B
por tanto, no queda claro el nivel de responsabilidad en sus funciones de acuerdo a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos
del Servicio Civil.
25.Divulgar el número telefónico y la ubicación geográfica nuevos.
26.Fortalecer los canales de comunicación de medicina hacia psicología y jefatura.
27.En cuanto a deportes del edificio se tiene una fluida comunicación con servicios generales.
28.Solicitar continuamente nombre y cedula de las personas que visitarían el edificio por parte de contratistas para resguardar la seguridad.
29.Se proponen estrategias de seguimiento sema
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.En el rubro de transporte se había solicitado aumentar 200000 colones netos para modificación presupuestaria, sin embargo, debido a que se
brindó vehículo se solicitó disminución de 180.000 colones netos. Se cuenta con 100%
2.En el rubro de alquiler de edificios, se solicitó en el ordinario 28923480 colones netos, se realizó una modificación por un monto de
19080961 colones netos. Se ha ejecutado el 50% de acuerdo a lo programado mensualmente para pago de alquiler (9540480 mil colones)
3.En el rubro de viáticos, se había solicitado aumentar en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por un monto de 1227500 colones netos. Se cuenta con 272500 mil colones, se ha ejecutado un 4,59% que
corresponde a 12500 colones. El presupuesto que se dejó es para utilizarlo en una propuesta de atención itinerante en el Centro Cívico para la
Paz en Garabito en coordinación con ILAIS Garabito. Se ha atrasado el inicio debido a aspectos administrativos de permisos.
4.En el rubro de productos de papel se había solicitado 50000 colones netos. Se solicitó disminución del 100% para que fuera utilizado por
otras unidades, sin embargo, no se disminuyo, se cuenta con el 100%
5.En el rubro de útiles y materiales, en ordinario se contaba con 55000 colones netos. Se realizó compra de acuerdo a procedimiento No.
2021CD-000012-0010400001. Se brindó recibido conforme según oficio AT-ORPACE-122-06-2021. Se ejecutó 100%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

426

502

110

Sobre Cumplimiento

Se atendieron 502 personas lo que corresponde a un 110% de la meta total de atenciones proyectada para el II Trimestre del 2021 (pacientes
nuevos en la Vida 256 y pacientes Nuevos en el Año 246)
Se atendieron 396 Hombres lo que equivale al 79% del total de la población atendida y 106 Mujeres para un 21%, prevalece la población
masculina como la que más problemas tiene con el consumo de sustancias psicoactivas.
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.
A los pacientes se le brinda una Atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los pacientes se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad para el paciente de tal manera que exista más probabilidad de
asistencia.
En este periodo Pandemia los profesionales del CAID recuerdan y ponen en práctica el protocolo institucional para evitar el contagio de
COVID-19 con los pacientes y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención del paciente mediante la derivación a otros servicios
gubernamentales que coadyuvan en la atención integral de los pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los pacientes reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS, a los pacientes que no cuentan
con el Seguro por el Estado se le refiere al IMAS para que se realice estudio de situación socioeconómica.
El médico valora y receta fármacos que le permiten al paciente controlar el síndrome de supresión y por ende la recuperación de la
enfermedad adictiva, igualmente envía recetas para examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios para la valoración, esto es
posible debido al Convenio IAFA-CCSS.
Como complemento a la atención en medicina, las áreas de Psicología brindan apoyo en aquellos factores internos que el paciente necesita
para poder por ejemplo manejar pensamientos y emociones que tienen relación con el consumo. Asimismo, el Área de Trabajo Social le
brinda orientación a la familia y acompañamiento en aspectos educativos sobre la enfermedad adictiva y como mejorar la dinámica en las
relaciones familiares con un paciente consumidor. Todo lo anterior hace que el paciente reciba una atención integral.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Chorotega Santa Cruz.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

% Cumpli.:

Valoración

En esta meta se logró un 110%, sobrepasando la meta propuesta, sin embargo, al igual que en otras metas siempre existen algunas
limitaciones que se pueden atribuir a situaciones de los pacientes que faltan a algunas las citas por razones económicas que ellos mismos
expresan al momento de retornar a las consultas o cuando se les llama para recordarles la cita o cuando ellos llaman para reprogramar.
El cumplimento de esta meta se debe a estrategias que se han aplicado como brindar citas a más corto plazo, cuando las personas pueden
económicamente hacerlo y programarle al paciente las citas en las diferentes disciplinas par aun mismo día, entre otras acciones que se
detallan en las acciones de control
Para evitar la ausencia a las citas se han implementado las siguientes medidas de control:
Se han programado citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
Se programan citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la
falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un paciente y existe espacio con algún profesional se le brinda atención el mismo día de lo contrario se le programa la cita.
La oficinista del CAID confirma y reprograma citas mediante vía telefónica a los pacientes

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Real:

Esta meta no tiene presupuesto ya que se filtra de la meta 01.03.03.01.01 Atenciones Brindadas.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

1800

1858

103,22222222

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Se realizaron 1858 atenciones de enero a junio 2021, la proyección para el II trimestre era de 1800 atenciones, corresponde a un
cumplimiento de 103,22% de la meta propuesta.
De las 1858 atenciones brindadas (1520 son Hombres y 338 son Mujeres), lo que corresponde a un 82% población masculina y un 18% de
población femenina. Prevalece las atenciones a la población masculina como la que más problemas tiene con el consumo de sustancias
psicoactivas.

Beneficios obtenidos por la población:

Articulación interinstitucional fortalecida, lo cual facilita la referencia al CAID de instituciones como, PANI, CCSS, IMAS, y otras
instituciones como el Ministerio de Justicia, MEP, Tribunales, Centros de Rehabilitación y Referencias internas del IAFA. Igualmente, la
derivación a otras instituciones para que fortalezcan la atención integral recibida en el CAID tales como; CCSS, IMAS, Centros de
Rehabilitación y Referencias internas al IAFA. Esto favorece el cumplimento del objetivo general de contribuir al mejoramiento de la salud
de la población costarricense.
A los pacientes se le brinda una Atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los pacientes se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad para el paciente de tal manera que exista más probabilidad de
asistencia.
En este periodo Pandemia los profesionales del CAID recuerdan y ponen en práctica el protocolo institucional para evitar el contagio de
COVID-19 con los pacientes y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención del paciente mediante la derivación a otros servicios
gubernamentales que coadyuvan en la atención integral de los pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los pacientes reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS, a los pacientes que no cuentan
con el Seguro por el Estado se le refiere al IMAS para que se realice estudio de situación socioeconómica.
El médico valora y receta fármacos que le permiten al paciente controlar el síndrome de supresión y por ende la recuperación de la
enfermedad adictiva, igualmente envía recetas para examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios para la valoración, esto es
posible debido al Convenio IAFA-CCSS.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Aunque se alcanzó el 103,22 % de la meta propuesta siempre existen algunas limitaciones que puede ocasionar la ausencia en las citas de los
pacientes tales como; falta de recurso económico para sufragar gastos personales como traslado o alimentación, dichas situaciones son
expresadas por los usuarios al momento de retornar a las consultas, cuando se les llama para recordarles la cita o cuando ellos llaman para
reprogramar.
El cumplimento de esta meta se debe a estrategias que se han aplicado como brindar citas a más corto plazo, cuando las personas pueden
económicamente hacerlo y programarle al paciente las citas en las diferentes disciplinas el mismo día.
Para evitar la ausencia a las citas se han implementado las siguientes medidas de control:
Se han programado citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
Se programan citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la
falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un paciente y existe espacio con algún profesional se le brinda atención el mismo día de lo contrario se le programa la cita.
La oficinista del CAID confirma y reprograma citas mediante vía telefónica a los pacientes

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta tiene un presupuesto Formulado por un monto de ¢290.000 los cuales se tienen para sufragar gastos de transporte y viáticos
¢40.000 Corresponde a lo reservado por concepto de pago de transporte cuando las funcionarias del CAID de Santa Cruz se trasladan a
brindar atención en la oficina de Liberia.
¢32.000 colones corresponde a lo gastado por concepto de Viáticos dentro del país, se ha utilizado para pagar alimentación en giras cuando
las funcionarias del CAID de Santa Cruz se trasladan para brindar atención a la oficina de CAID de Liberia. Este rubro tiene saldo disponible
de ¢170.000 colones que se utilizarán a partir del III trimestre.
En la meta 01.03.03.01.01 se presupuestó el monto de ¢290.000 y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢32.000 colones lo que corresponde al
11% del presupuesto total gastado en dicha meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

500

661

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

En este primer semestre del año 2021 se logró la atención a 661 personas, correspondiendo al 132,2% de la meta programada.
Total de personas usuarias atendidas: 661
Total de personas hombres: 445 (67,32%)
Total de personas mujeres: 216 (33,68%)
Personas menores de edad: 62 (9.38%)
Por sexo: 41 hombres (66,13%) y 21 mujeres (33,87%).
Personas mayores de edad: 599 (90.62%)
Por sexo: 404 hombres (67,45%) y 195 mujeres (32,55%).
Personas nuevas en la vida: 305 correspondiente al 46,14%
Por sexo: 209 hombres (68,52%) y 96 mujeres (31,48%)
Personas nuevas en el año: 356 correspondiente al 53,86%
Por sexo: 236 hombres (66,29%) y 120 mujeres (33,71%)
Atenciones por disciplina:
Medicina: 511 personas (77,31%)
352 hombres (31 menores y 321 mayores)
159 mujeres (19 menores y 140 mayores)
Psicología: 80 personas (12,10)
50 hombres (5 menores y 38 mayores)
30 mujeres (1 menores y 29 mayores)
Trabajo Social: 70 personas (10,59%)
43 hombres (5 menores y 38 mayores)

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

27 mujeres (1 menores y 26 mayores)
OTROS DATOS EN CUADROS ADJUNTOS:
Referencias enviadas y recibidas
Droga de inicio, preferencia y motivo de consulta
Accidentes de tránsito
Relacionados con la ley
Vulnerabilidad
Exámenes de laboratorio y de gabinete
Procedencia por país, provincia y cantón
Beneficios obtenidos por la población:

VER DOCUMENTO ADJUNTO.
Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle y la
posibilidad de las giras a Talamanca. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene
equipos individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población
referida por PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones; se
trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los
tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.
En atención a los protocolos de seguridad ante el COVID-19, se cuenta con batas desechable, guantes, cubre bocas y alcohol en gel,
suministrado por Servicios Generales en coordinación con el Área Técnica y la Dirección General.
Con la implementación de protocolos de seguridad, se logra tener la posibilidad de regresar a dar la consulta en la oficina local de Siquirres.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

-No se realizó la atención a personas en situación de calle del Centro de atención Municipal Limón, dado que cerró sus puertas.
-Se presentaron varias incapacidades del personal debido a sospecha por COVID, sin poder realizar la sustitución.
-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 en Limón.
-Restricción de viajar únicamente 4 personas en el vehículo en las giras a Siquirres.
-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento
-Se atiende a todo usuario que llega a buscar atención.
-Se reanudó la atención en la oficina local de Siquirres
-Se está gestionando el cambio de los aires acondicionados.
-Se realizó traslado de presupuesto a Servicios Generales para que el personal de mantenimiento tuviera contenido presupuestario y se
trasladará a los edificios.
-El personal de Registros médicos no se traslada a Siquirres, en su lugar la jefatura regional es quien realiza las acciones secretariales en los
días de atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢28.000.000
Saldo disponible: ¢15.965.500
Porcentaje utilizado: 42,98%.
Presupuesto incluido en el de la Región, correspondiente al Contrato del local para el CAID de Guápiles administrado por PSICOMED.
Presupuesto a cargo de Licda. Patricia Araya Sancho, jefatura de los Organismos Regionales.
B.Suplencias
0005-01-03-0029-1-01-05-00-00-00-00-01
Aprobado: ¢3.500.000
Saldo disponible: ¢2.884.160
Porcentaje utilizado: 17,60%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1600

1982

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Para este I Semestre 2021 se tiene programada una ejecución de 1.600 atenciones.
Para este primer semestre del año 2021, se logró 1982 atenciones. Correspondiendo a un 123,87% de ejecución programada.
Total de atenciones: 1982
Total de atenciones hombres: 1296 (65,39%)
Menores de edad: 95 hombres (7,33%)
Mayores de edad: 1201 hombres (92,67%)
Total de atenciones mujeres: 686 (34,61%)
Menores de edad: 65 mujeres (9,48%).
Mayores de edad: 621 mujeres (90,52%)
Atenciones a personas menores de edad: 160 (8,07%)
Atenciones a personas mayores de edad: 1822 (91,93%)
Atenciones por tipo de consulta:
Consulta externa: 99.34%
Familiares: 0,66%
Porcentajes de atención por disciplina:
Medicina: 100 menores de edad y 1053 mayores de edad para un total de 1153 atenciones que corresponden al 58,17%
Psicología: 32 menores de edad y 395 mayores de edad para un total de 427 atenciones que corresponden al 21,55%
Trabajo Social: 28 menores de edad y 374 mayores de edad para un total de 402 atenciones que corresponden al 20,28%
Otro logro es el regreso a la oficina local de Siquirres, acercando la atención a los usuarios del cantón de Siquirres, Guácimo y Pococí. Dada
la fecha de inicio, las estadísticas específicas, se incluirán en el informe del III Trimestre.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portátil 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 portátil 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.
En atención a los protocolos de seguridad ante el COVID-19, se cuenta con batas desechable, guantes, cubre bocas y alcohol en gel,
suministrado por Servicios Generales en coordinación con el Área Técnica y la Dirección General.
Con la implementación de protocolos de seguridad, se logra tener la posibilidad de regresar a dar la consulta en la oficina local de Siquirres.
-No se realizó la atención a personas en situación de calle, lo anterior dado que el Centro de atención Municipal Limón cerró sus puertas.
-Se presentaron varias incapacidades del personal debido a sospecha por COVID, sin poder realizar la sustitución.
-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 en Limón.
-Restricción de viajar únicamente 4 personas en el vehículo en las giras a Siquirres.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento
-Se atiende a todo usuario que llega a buscar atención.
-Se reanudó la atención en la oficina local de Siquirres
-Se está gestionando el cambio de los aires acondicionados.
-Se realizó traslado de presupuesto a Servicios Generales para que el personal de mantenimiento tuviera contenido presupuestario y se
trasladará a los edificios.
-El personal de Registros médicos no se traslada a Siquirres, en su lugar la jefatura regional es quien realiza las acciones secretariales en los
días de atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres
0005-01-03-0029-1-01-01-00-03-01-01-09
Aprobado: ¢28.000.000
Saldo disponible: ¢15.965.500
Porcentaje utilizado: 42,98%.
Presupuesto incluido en el de la Región, correspondiente al Contrato del local para el CAID de Guápiles administrado por PSICOMED.
Presupuesto a cargo de Licda. Patricia Araya Sancho, jefatura de los Organismos Regionales.
B.Suplencias
0005-01-03-0029-1-01-05-00-00-00-00-01
Aprobado: ¢3.500.000
Saldo disponible: ¢2.884.160
Porcentaje utilizado: 17,60%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

332

405

110

Sobre Cumplimiento

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta el acumulado de 405 personas lo que representa un 110% de cumplimiento programado que era un estimado de
332.
En el recuento 181 nuevos de la vida y 224 nuevos del año. un 44,69% fueron pacientes nuevos de la vida y 55,30% fueron nuevos del año.
Las personas menores de edad de la totalidad de los usuarios que consultaron por primera vez fueron 41 y el seguimiento respectivo a cada
una de sus familias o recurso de apoyo.
En cuanto a las edades, los menores de edad fueron 1 menores de 12 años, 6 menores de 15 y 33 menores de 18 años de los pacientes
atendidos por primera vez.
Cantones de atención a menores de mayor consulta Coto Brus y segundo Osa, estos menores de edad llegan por medio de referencias
principalmente de centros educativos de los diferentes cantones en un trabajo en conjunto con promoción, de oficinas locales del PANI, se les
brinda atención al adolescente y simultáneamente a la familia o recurso de apoyo por parte de trabajo social y medicina, se le envían boletas
de tóxicos a las diferentes entidades de la CCSS para llevar un control de la abstinencia del menor en pro del control para dar respuestas a las
entidades que lo enviaron ya sea el PANI o poder judicial e incluso el MEP, incluso se realizan pruebas de tóxicos supervisadas en el centro
si, así, los padres lo solicitan, se supervisa la toma de muestra y el proceso de la prueba para que la familia reproduzca el proceso si lo desean.
En caso de abandono del proceso se realiza contra referencia a la institución de la cual se refirió el usuario con el fin de que se brinde el
seguimiento respectivo.
En su mayoría son menores de 18 años con 80,48%, los menores de 15 años fueron 14,63% y 2,43% menores de 12 años.
En cuanto a las drogas que motiva la consulta en menores de edad referido fue Marihuana 27 Alcohol 9, Tabaco 3, Crack 1, Cocaína 1,
De estos 405 usuarios nuevos, se desgloza por sexo 296 hombres siendo el 73,9% y 109 mujeres y siendo el 26,9% .
Cantones de incidencia de los usuarios nuevos por cantones de donde provienen, están distribuidos: Coto Brus 263, Buenos Aires 66, Golfito
con 25, Corredores con 21, Osa 17 y 11 de Pérez Zeledón, otros fuera de la Región Brunca 2 (Siquirres 1, San Jose 1).
En cuanto a la droga que motiva la consulta de los pacientes nuevos el alcohol continúa siendo por mucho la droga que motiva la mayor
cantidad de consultas con 56,04%, sin embargo, la marihuana toma un 20% de la consulta de paciente nuevos y como ha sido la tendencia en
los últimos años el crack ha aumentado en incidencia con 14,32%. También se ha reportado un aumento considerable de los usuarios con
dependencia a opiodes en sus diferentes presentaciones 1,23% tenemos 5 usuarios que consultaron debido a esta problemática, donde es
necesario una medida urgente sobre la venta libre de este producto con respecto a las políticas en el país. Además, se ha atendido a 13
usuarios que desean de cesar el tabaco. Además el alcohol sigue siendo por mucho la droga de inicio de la mayoría de los usuarios
consultantes, de ahí la necesidad de una intervención temprana en esta droga con el fin de lograr atrasar la edad de inicio y asociando que es
la droga de mayor consulta se torna de mayor importancia de intervenir y 20 de ellos no indica o no recuerda, se abstiene a definir con cual
droga inicio su consumo.
Las labores antes mencionadas se realizan gracias a la coordinación y trabajo en equipo de las y los profesionales del CAID- Brunca, en

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

donde se recibe cada usuario ya sea por referencia o toma de decisión propia; el cual contará con una adecuada atención y valoración, en base
a la información suministrada, se implementará un plan de tratamiento realizado por el equipo de profesionales encargados de la atención, el
cual estará dirigido al proceso de rehabilitación del individuo, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Dentro de este proceso se realizarán diferentes enfoques, con herramientas que permitan no solo la atención del usuario, sino también de la
familia o red de apoyo con la que cuente, realizando en la mayoría de los casos sesiones terapéuticas psicosociales, así se inicia una línea de
acción en donde se incluyen todos aquellos aspectos en los que se pueda intervenir y que busquen mejorar por ende la calidad de vida de la
persona.
•Dinámica Familiar.
•Manejo de Limites y Reglas
•Disciplina positiva
•Empoderamiento de roles de autoridad en la familia (padres o encargados)
•Autoestima
•Proyecto de vida
•Toma de decisiones
•Factores de riesgo y factores de protección en la enfermedad adictiva
•Entre otros
Además de la atención individual y familiar, se brinda también ejes de capacitación, en los cuales se implementan talleres socioeducativos
para la población atendida, se conforma un grupo de personas de acuerdo al tema y necesidad de capacitación, permitiendo la implementación
de herramientas que puedan utilizar en el proceso de atención y la vida diaria.
•Prevención de recaídas
•Familia como factor de riesgo para el usuario
•Comunicación asertiva
•Manejo adecuado de emociones
•Entro otros
OTROS SERVICIOS
-Grupo de apoyo terapéutico de diez usuarios – encuentro teams (programado para segundo semestre de 2021).
-Coordinación con el área de salud para aplicación de prueba covid, ingreso de paciente menor de edad en Comunidad Encuentro.
-Coordinación con IMAS, objetivo programar subsidio para usuario con diagnóstico clínico y consumo activo de sustancias sicoactivas.
(primer deposito programado para finales de mes de marzo), caso espacial ya que cuenta con una epicrisis.
-Atención de usuarios mediante consultas telefónicas, de índole informativas y de orientación con respecto a los procesos, aproximadamente
doce llamadas mensuales que involucran a todo el equipo técnico de trabajo CAID.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

-Coordinación con el Hospital San Vito, Farmacia y cuidados paliativos en el caso de la usuaria con dependencia a la morfina, se gestionó
internamiento indefinido para trabajar deshabituación de la sustancia.
-Coordinación con IMAS, estrategia Puente al Desarrollo- Estrategia Nacional para la reducción de la pobreza, ya que las nuevas referencias
se reciben hasta después del mes de abril, en este momento las cogestoras trabajan en los planes familiares y de ahí emergen las posibles
referencias.
-Se gestionan ingresos para el Hogar Rostro de Jesús, priorizando paciente en estado de callejización.
-Coordinación con emergencias del Hospital San Vito para atención inmediata de aquellos pacientes con ideación suicida o que presenten
crisis psicótica.
-Coordinación con el juzgado de Violencia domestica de San Vito, atención de caso ante violencia intrafamiliar- institución RED VIF.
-Coordinación con IMAS, nueva directriz para aprobación de seguro por el estado, mediante certificación de pobreza.
-Atención de pacientes en previa coordinación con Ministerio de Justicia y Paz, así como Justicia Restaurativa.
-Atención de los usuarios con referencia de seguimiento del CAID de Pérez Zeledón.
-Coordinación de Internamientos con ONEG: Hogar Salvando al Alcohólico de Goicochea, San Cayetano, entre otros.
-Coordinación con Hogar de Ancianos de Coto Brus, casos de prioridad referidos para subsidio alimentario, reducción de daños.
Además, en lo que va del año se han realizado 19 atenciones telefónicas, hasta el corte del 30 de junio.
Entre las limitantes se presentan la gestión interna de la CCSS de enviar a los usuarios al equipo de EISAN esto se muestra evidente cuando
existen tan pocas referencias de parte de los EBAIS de San Vito hacia el CAID, ya que los usuarios son enviados hasta Cuidad Neilly para ser
valorados aun teniendo el recurso en el mismo cantón 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.
Mediante conversaciones se le solicita al Area Rectora de CCSS en Coto Brus para actualizar a los médicos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se ha tramitado ningún gasto de tipo viático debido al ajuste presupuestario de este año 2021, las cuales estas metas no tienen presupuesto.
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1752
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Para este período se obtiene el acumulado de 1752 atenciones lo que representa el 110% de cumplimiento de lo programado.
El total de atenciones hasta el 31 de junio del 2021 distribuidas por disciplinas, 696 atenciones de medicina (39,7%,), 469 en psicología
(26,76%) y 587 en trabajo social(33,50 % ).
De las atenciones, se resalta que 405 fueron a personas usuarias, 897 fueron atenciones subsecuentes para el abordaje e intervención y hubo
atenciones a familias de esos usuarios en un dato de 450 citas a personas familiares o de redes de apoyo a esos usuarios en su decisión de
mantenerse en cesación o el propósito de atenuar la cantidad y/o frecuencia del consumo de drogas.
En este período se mantiene el servicio de calidad en la atención definido por el enfoque centrado en la persona y enfoque de derechos
humanos además del modelo de reducción de daños del IAFA:
a.-Se brindó atención integral por parte del equipo CAID a los usuarios y a las familias porque se les brinda una atención paralela con trabajo
social e incluso se les brinda atención farmacológica en casos específicos a los familiares que requieran por ejemplo un problema de ansiedad,
depresión o insomnio debido a la condición de consumo del usuario, se les explica el proceso de atención y de toma de muestras para tóxicos,
además de los horarios de toma de medicamentos, especificaciones, efectos adversos, etc
b.-Con respecto a programas con el Poder Judicial tanto justicia restaurativa, como penal juvenil y procedimiento de flagrancia, consistente en
un proceso muy rápido donde se tramitan causas penales en las cuales la persona implicada sea sorprendida en el momento de cometer el
hecho y/o inmediatamente después, o mientras sea perseguida, o cuando tenga objetos o presente rastros que hagan presumir que acaba de
participar en un delito y esté directamente relacionado la comisión por consumo de drogas como se coordinó para la adecuada y oportuna
atención de usuarios con el fin de resolver de manera inmediata la situación legal asociada a una situación de consumo, se les brindo atención
de manera prioritaria y de forma inmediata, además de brindar seguimiento con pruebas de tóxicos e informes de los avances de los usuarios
cuando así se solicitó de parte de PJ o PANI. Se realiza oficios de referencia a usuarios cuando por medio escrito del poder judicial se solicita
información de la valoración inicial y del seguimiento que se le ha brindado, además oficios de resultados de pruebas toxicológicas a centros
educativos y oficinas del PANI.
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Las citas ausentes es una de las limitantes más importantes que tenemos en la consulta pues si fueran efectivas todas las consultas seria mayor
cantidad de atenciones, sin embargo, por el tipo de población a la que se brinda atención y la falta de publicidad regional, así como la falta de
concientización de la enfermedad como enfermedad adictiva tal y como, no permite el compromiso total del usuario a la hora de sacar una
cita y asistir.
También se han visto afectadas las atenciones durante este periodo aun en pandemia por órdenes de aislamiento social, la afectación en los
medios de transporte en las comunidades, el temor de la ciudadanía a salir o si se trata de población de riesgo por ejemplo adultos mayores o
enfermedades concomitantes etc, también al existir más los protocolos de ingreso a las instalaciones tal como la espera para la realización de
triage, filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del número de sillas en salas de espera, lavado
de manos etc, dado todo esto, fueron algunos de los elementos que tuvieron impacto negativo sobre los parámetros de gestión; mismos que es
probable que continúen presentes durante los siguientes meses de pandemia.
Se ha realizado esfuerzos en incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones (educación en prevención de la enfermedad,
barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre otros) proveer a la población usuaria de la
confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
Otra situación por el déficit presupuestario institucional con afectación en el trámite establecido que cubría beneficios a los internamientos no
fueron tramitados por medio de PAI equipo de apoyo y solo 1 por medio del programa.
En cuanto a las ausencias se les induce a que mantengan la fecha de la próxima cita a fin de evitar que la olviden y quienes avisan se les
reprograma.
En cuanto a los usuarios que requirieron un tratamiento no ambulatorio sino recibir atención en alguno de los diferentes centros debidamente
acreditados por el IAFA, el equipo lo asumió para lograr la adecuada intervención favorable al tratamiento que consideraron requería.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tiene el monto de 6 millones, 102 mil colones, ejecutados con el pago de los 6 meses de alquiler del local en San Vito de Coto Brus, del
disponible 10 millones, 798 mil colones, se tenía para pago de arrendamiento de un nuevo local con mejores condiciones que no se pudo
lograr, por lo que seguirá dándose el gasto con la prórroga del contrato existente hasta junio, para el segundo semestre del 2021.
De lo presupuestado en alimentos y bebidas fue puesto a disposición de la administración por indicaciones del oficio del AT en enero,
c125,000.00 y por trámite erróneo se le incluyeron 16,000.00 de la modificación presupuestaria solicitada y aprobada para compra de sellos a
reemplazar los usado, se solicitó el arreglo pero aún permanece, en este período, recuerda que les consulté y que lo iba a asumir el cambio
para poder adquirir en el código solicitado
Y en cuanto a no tramitar por haberse fijado fechas de trámite para SICOP.
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LOGRO ATENCIONES BRINDADAS
En el período que compre de enero a junio del 2021 en el Centro de Atención Integral en Drogas de Quepos se logró brindar 1674 atenciones,
lo cual, representa un 106,6% de lo programado para el I semestre del 2021, como se lee en el cuadro N°1. Estas atenciones están articuladas
a coordinaciones familiares y con redes de apoyo socioafectiva para reforzar la adherencia el tratamiento.
ATENCIONES POR DISCIPLINA
Se logró 36,55% (612 atenciones) en medicina general debido a que atiende todas las personas usuarias con necesidades de tratamiento
farmacológico, valoraciones para internamiento y contención-derivación de las personas intoxicadas o en crisis médicas. El 33,57% (562
atenciones) en trabajo social y 29,86% (500 atenciones) en psicología, esto por el abordaje de la población captada en tratamiento por
consumo de sustancias psicoactivas y sus grupos familiares, además, para ambas disciplinas se implementa la captación de la población
consultante de primera vez en el año y la vida, así como las personas subsecuentes y grupos familiares, con la opción de atención el mismo
día, si espera a alguna persona ausente.
En el gráfico N°1 se lee comportamiento de las atenciones por disciplina.
ATENCIONES SEGÚN TIPO DE CONSULTA
Se logró 151 atenciones nuevas en la vida y 219 atenciones nuevas en el año, mismas que asistieron con o sin cita previa y se les efectuó la
motivación e inducción al tratamiento ambulatorio o coordinaciones para internamientos en alguna organización no gubernamental, según las
valoraciones y el proceso pertinente.
Además, se logró 1259 atenciones subsecuentes, lo cual, se debe a factores de adherencia al tratamiento, favorecido en algunos casos por las
solicitudes de cumplimiento de del Patronato Nacional de la Infancia y el Poder Judicial.
Como parte del abordaje sistémico se han atendido en sesión familiar o de pareja según los objetivos planteados en los planes de tratamiento
o emergentes familiares a 45 familias, además de estas, se efectúan los abordajes por vinculaciones codependientes.
En el gráfico N° 2 se puede leer el comportamiento según tipo de consulta.
REFERENCIAS TRAMITADAS A OTRAS INSTITUCIONES
En relación al abordaje integral y articulado con las instituciones públicas en los cantones de procedencia de las personas atendidas se
lograron realizar 66 referencias a otras instituciones.
Al IMAS se refirieron 37 personas. Se ha logrado que la población sin aseguramiento cuente con la FIS o FISI, en donde se les hace constar
de la situación de empobrecimiento y con ello, logran acceder a aseguramiento por el Estado y puedan cambiar el tratamiento farmacológico
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y exámenes médicos que se expiden desde el IAFA.
Respecto a las referencias al IMAS para programas de bienestar familiar y becas, se valora a las personas en tratamiento con adherencia y
recursos familiares de apoyo para el manejo asertivo del dinero, con el fin de dar sostenibilidad a proyectos de vida y académicos que
potencien la calidad de vida y rehabilitación desde el recurso comunitario, así como, prevención de retorno al consumo de acceder al
beneficio.
Se refirieron 23 personas para atención a la CCSS de los cuales algunos iban dirigidos al Hospital Max Terán Valls, asociados a crisis en la
salud física (intoxicaciones severas) y mental (psicosis, ideación e intentos suicida sin control). Otro de los recursos a los cuales se ha referido
es al EISAM, para el abordaje oportuno e integral de un hombre referido por MEP que presentó con ideación suicida y consumo de cannabis,
tres mujeres mayores de edad con antecedentes depresivos, violencia intrafamiliar, antecedentes psiquiátricos, consumo de sustancias
psicoactivas y trastornos de pánico.
Asimismo, se refirió casos a la fiscalía por sospecha de violencia sexual, explotación sexual comercial y a protección a víctimas y testigos,
con el fin de resguardad la integridad de las mujeres menores y mayores de edad.
Por su parte se re
1.Se han brindado atenciones de forma de calidad y oportuna a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del
CAID y sus grupos familiares. Así como, respuesta a las solicitudes de orientación e información.
2.Se atiende las necesidades del país y cantón respecto a la pandemia por COVID-19, así como acompañar a personas captadas en la CCSS
con COVID-19 y situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.
3.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre sustancias psicoactivas y reducción de daños.
4.Dar continuidad a los protocolos para atención en relación a la COVID-19 en el CAID y cuidados en las personas usuarias en la
cotidianidad.
5.Seguimientos telefónicos para dar continuidad a los procesos de tratamiento ambulatorio.
6.Acceso a becas para internamiento en tratamiento residencial mediante el convenio COMAR.
7.Parte de las coordinaciones de internamiento han requerido de la facilitación de espacio y recursos tecnológicos del CAID Quepos, para las
entrevista pre ingreso a centros de rehabilitación.
8.Aportes desde la región en el curso “Abordaje integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas” coordinado con el área de
atención de pacientes sede central de IAFA, mediante el taller sobre entrevista motivacional, facilitado a personal técnico, administrativo,
gerencial y profesional de ONG’S y OSC.
9.Construcción de material de capacitación en la región y trabajo articulado entre tratamiento y prevención.
10.Coordinación con Marcianeth Guadamuz del Centro Cívico para la Paz de Garabito, para abrir espacios de capacitación/formación en
población usuaria del CAID Quepos que reside en la zona de Garabito, constituyéndose en un recurso potenciador de habilidades y factores
protectores en la rehabilitación.
11.Coordinación con ATAP del EBAIS DE QUEPOS-CCSS: vacunación de persona adulta mayor en situación de calle, para acceso a
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vacunación contra COVID-19.
12.Coordinar con HIAS Costa Rica, recurso de apoyo para personas refugiadas y acceso a citas para renovación de documentos.
13.Coordinar con la Licda. Jessica Granados del área de prevención CAID Quepos, para la inclusión de un grupo de personas usuarias del
tratamiento ambulatorio a la Formación en habilidades para la vida a padres, madres o personas encargadas.
14.Dar seguimiento al grupo de tabaco que coordina el proceso de comunicación de IAFA y socializar la información con el equipo de tabaco.
15.Asignación de cita y motivación a tratamiento por tabaquismo, tras referencia del Chatbot.
16.Dar seguimiento al programa Puente al Desarrollo de IMAS.
17.Iniciar la gestión administrativa para el mejoramiento de las condiciones de infraestructura en que se atiende a la población usuaria del
CAID Quepos.
18.Brindar apoyo colaborador en proceso IAFA-OPS (22-06-2021).
19.Articular de los procesos de prevención y atención a personas usuarias, para la creación y facilitación de capacitaciones en los procesos
sensibilización y formación de los y las agentes multiplicadores del MEP y de las redes cantonales de prevención y seguimiento de personas
con intentos de suicidio ILAIS.
20.Capacitar al Patronato Nacional de la Infancia, Región Pacífico Central, con la consecución de acuerdos de compromiso.
21.Depurar el manejo de expedientes clínicos, con el fin de asegurar el resguardo de dichos documentos de las personas usuarias.
22.Contar con asesoría legal que facilite el respaldo de la atención confidencial, oportuna y de calidad para la población usuaria del CAID
Quepos.
23.Coordinación de reunión con IMAS desde el Organismo regional Pacífico Central, para crear canales de acceso a aseguramiento por el
Estado de la población en situación de calle.
24.Efectuar las gestiones ante el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Quepos, para la renovación de los permisos de funcionamiento del
CAID Quepos.
25.Procesos de mejora continua con capacitaciones recibidas en el I semestre del año 2021 por el equipo
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1.Ausencia y reprogramaciones de citas de las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales o medidas sanitarias por
sospechosos o positivos de COVID-19.
2.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS y CCSS, así como, exclusión del
grupo de personas en situación de calle dado a la aplicación de la ficha FISI, la cual no registra en el SINERUBE que la CCSS tiene como
instrumento para validad la situación de empobrecimiento.
3.Reducción de las consultas de personas menores de edad, debido a disminución de casos detectados y referidos por el MEP.
4.Incapacidad laboral por COVID-19 en una funcionaria, sin posibilidad de sustitución.
5.El personal del CAID de la especialidad de Psicología y de Trabajo Social están contratadas en el puesto Profesional de Servicio Civil 1B
por tanto, no queda claro el nivel de responsabilidad en sus funciones de acuerdo a lo señalado en la naturaleza del trabajo según instrumentos
del Servicio Civil.
6.Debido a los procesos de capacitación facilitadas por el equipo de tratamiento en coordinación con el equipo de prevención, se han
presentado problemas en la conectividad.
7.Tras solicitud de Ministerio de Salud, Áreas Rectoras de Quepos y Parrita de efectuar los reportes de las boletas VE 01 mediante correo
electrónico, se presenta que no se posee un recibido de los documentos.
8.Limitada capacidad de becar a la población para tratamiento residencial, principalmente en el caso de las mujeres.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Recordar previamente las citas mediante llamadas telefónicas.
2.La oficinista reprograma las citas de las personas ausentes injustificadas.
3.Brindar atenciones a personas que asisten sin cita previa y con disposición a esperar ausente.
4.Atender personas cada ocho o diez días, cuando es pertinente para reforzar la adherencia.
5.Recibir llamadas de emergentes y de orientación, para atenciones breves vía telefónica.
6.Continuar aplicando la normativa institucional y la del Ministerio de Salud con respecto a la COVID-19.
7.Espacio para gestiones administrativas en proveeduría del Área de Salud Quepos y en la Sucursal de la CCSS para conseguir la papelería.
8.Realizar llamadas de seguimiento en casos específicos.
9.Espacio para análisis y asesoramiento de la consulta con la jefatura.
10.Elaboración de materiales de capacitación.
11.En relación a los trámites con el Ministerio de Salud para el funcionamiento, se realizan llamadas telefónicas y visitas al Ministerio de
Salud y a la municipalidad para aclarar dudas.
12.Se solicita a recursos humanos se aclare lo referente a las funciones del BI según oficio AT-ORPACE-035-02-2021.
13.Coordinaciones interinstitucionales con el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de Ayuda Social para mejorar los canales
de comunicación, coordinación y comprensión de los trastornos por uso de sustancias psicoactivas.
14.Brindar recursos para la compresión y abordaje (primer contacto) de los trastornos por consumo de Sustancias Psicoactivas.
15.Revisión y devolución de observaciones de protocolos de IAFA, con el fin de retroalimentar los procesos desde los aportes de la región.
16.La administración gestiona el mejoramiento de los equipos de computo.
17.La administración inicia proceso de gestión para el mejoramiento de las condiciones del CAID Quepos.
18.Ser puente para elevar desconformidades de las personas usuarias para la búsqueda de soluciones ante abordajes de la CCSS con respecto
al aseguramiento por el estado y la atención de la persona usuaria con ideación suicida.
19.Respecto a reportes de las boletas VE 01 se realiza consulta al Ministerio de Salud quienes aclaran respecto al recibido.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Atenciones brindadas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.En el rubro de transporte se había solicitado aumentar 200000 colones netos para modificación presupuestaria, sin embargo, debido a que se
brindó vehículo se solicitó disminución de 180.000 colones netos. Se cuenta con 100%
2.En el rubro de alquiler de edificios, se solicitó en el ordinario 28923480 colones netos, se realizó una modificación por un monto de
19080961 colones netos. Se ha ejecutado el 50% de acuerdo a lo programado mensualmente para pago de alquiler (9540480 mil colones)
3.En el rubro de viáticos, se había solicitado aumentar en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por un monto de 1227500 colones netos. Se cuenta con 272500 mil colones, se ha ejecutado un 4,59% que
corresponde a 12500 colones. El presupuesto que se dejó es para utilizarlo en una propuesta de atención itinerante en el Centro Cívico para la
Paz en Garabito en coordinación con ILAIS Garabito. Se ha atrasado el inicio debido a aspectos administrativos de permisos.
4.En el rubro de productos de papel se había solicitado 50000 colones netos. Se solicitó disminución del 100% para que fuera utilizado por
otras unidades, sin embargo, no se disminuyo, se cuenta con el 100%
5.En el rubro de útiles y materiales, en ordinario se contaba con 55000 colones netos. Se realizó compra de acuerdo a procedimiento No.
2021CD-000012-0010400001. Se brindó recibido conforme según oficio AT-ORPACE-122-06-2021. Se ejecutó 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
01.03 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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

379

370

97,625329815

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

PERSONAS ATENDIDAS
Respecto a las personas atendida en el CAID Quepos que asisten por primera vez en la vida y el año durante los meses que comprenden de
enero a junio del 2021, se logró atender a 370 personas, lo que representa el 97,6% de avance en el cumplimiento de la meta programada para
el I semestre del 2021, como se lee en el cuadro N° 1.
PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO
Se logró atender a 122 mujeres lo que representa el 32,9% y a 248 hombres lo que representa el 67,1% de las personas usuarias, como se lee
en el gráfico N° 1. Lo anterior evidencia que la población que accede a tratamiento ambulatorio en el CAID Quepos es mayoritariamente de
hombres, no omitiendo, que en el último año se visto un incremento en el acceso a tratamiento por parte de las mujeres. La población de
mujeres corresponde a 96 mujeres por consumo de sustancias psicoactivas y 26 mujeres por una vinculación codependiente con sus parejas,
hijos o hijas.
Se brindó 10 atenciones a familiares en situaciones de crisis ante la develación del consumo de sustancias psicoactivas, respectivamente a 3
hombres y 7 mujeres, cuya vinculación con las personas usuarias se torna deterioradas o la persona se encontraba en crisis, asociada a la
identificación del consumo de sustancias psicoactivas.
Se han identificado que los grupos familiares son las principales redes de apoyo para la sostenibilidad de un tratamiento ambulatorio y las
crisis se podría constituir en factores de riesgo en el proceso de recuperación y el desarrollo de vinculaciones codependientes.
Aunque no se registra como nuevas, se brindó atenciones a 10 familiares de las personas usuarias, asociado a emergentes como crisis por
identificación del consumo de sustancias activas y deterioro en los vínculos familiares.
PERSONAS ATENDIDAS POR SEXO SEGÚN RANGO DE EDAD
Las personas menores de edad en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas corresponden a 19, de las cuales, 12 son hombres y 7
mujeres y las personas mayores de edad corresponden a 351, específicamente 236 hombres y 115 mujeres, como se lee en el gráfico N° 3.
Esto evidencia que quienes acceden a tratamiento en su mayoría es la población masculina en ambos rangos de edad.
De esta población se encuentran en el sistema educativo un total de 7 mujeres y 10 hombres, mientras las otras 2 personas (hombres) han sido
excluidas del sistema educativo, asociado a factores de vulnerabilidad como el consumo de sustancias psicoactivas, negligencia parental en el
cuido y supervisión y traslado de residencia a otros grupos familiares.
La población de 18 a 64 años corresponde a 114 mujeres y 230 hombres. Mientras las personas adultas mayores son 1 mujer y 6 hombres, de
los hombres tres casos corresponden a personas con antecedente de situación de calle, limitada redes de apoyo y en un caso dificultad para
adaptarse a límites que les establece la red de apoyo comunal.
Los otros casos poseen redes de apoyo familiar y al identificar consecuencias adversas del consumo de SPA accedieron a tratamiento.
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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
01.03 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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

En el siguiente gráfico se leer el desglose de personas por rango menores, mayores y adultos mayores por sexo.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

PERSONAS ATENDIDAS POR CANTON
Se tiene que 1247 personas pertenecen al cantón de Quepos, 300 de Parrita, 71 de Garabito; 24 de Osa; 13 de Puriscal; 9 de Perez Zeledón; 5
Desamparados; 2 de Acosta, 2 de Grecia y 1 de Mora, como se lee en el gráfioco N°4.
La densidad poblacional del distrito de Quepos, así como la cercanía de residencia de las personas hace que las atenciones sean
principalmente del cantón de Quepos, distrito Quepos, así como, entre más lejanos son los distritos menor acceso, de igual forma ocurre, con
otros cantones, entre mayor distancia, menor población accede al tratamiento. Otra característica de la zona es la población que transita de un
lugar a otro en la provincia, por lo que acceden a cita, más no permanecerán en la zona, ya que, están de paso en busca de empleo o fuga
geográfica.
Por su parte, es relevante contem
1.Brindar atenciones al 97,6% de lo programado para atención de personas nuevas.
2.La población recibió atenciones de forma oportuna y de calidad, acorde a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al
servicio del CAID Quepos y sus grupos familiares.
3.Brindar atenciones con o sin cita previa, dando prioridad a gestionar espacios en la consulta a las personas de primera vez.
4.Se atiende las necesidades del país y cantón respecto a la pandemia por COVID-19, así como acompañar a personas captadas en la CCSS
con COVID-19 y situaciones de consumo de sustancias psicoactivas.
5.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre sustancias psicoactivas y reducción de daños.
6.Dar continuidad a los protocolos para atención en relación a la COVID-19 en el CAID y cuidados en las personas usuarias en la
cotidianidad.
7.Seguimientos telefónicos para dar continuidad a los procesos de tratamiento ambulatorio.
8.Valoraciones psicosociales que permiten la coordinación y referencia interinstitucionales que potencian la calidad de vida de la población
usuaria.
1.Ausencia y reprogramaciones de citas por las personas que establecen citas para atención por primera vez en IAFA, identificándose
situaciones socioeconómicas, laborales, medidas sanitarias o motivaciones extinticas al tratamiento, entre ellas, presión familiar o proceso
laborales, penales.
2.El tema del aseguramiento por el Estado, debido al a nueva modalidad implementada.
3.Referencias del PANI no son claras en cuento objetivo de consulta, coordinaciones previas y otras.
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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
01.03 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% (6.600) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Coordinar la atención de las personas que asisten al CAID Quepos sin cita previa.
2.Llamar a recordar las citas.
3.Espacio para análisis y asesoramiento de la consulta con la jefatura
4.Se coordinó con la jefatura del IMAS, para intentar mejorar canales de coordinación para aseguramiento por estado en beneficio población
meta.
5.Se realizó un proceso de capacitación y se ha fortalecido las coordinaciones con PANI.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En el rubro de transporte se había solicitado aumentar 200000 colones netos para modificación presupuestaria, sin embargo, debido a que se
brindó vehículo se solicitó disminución de 180.000 colones netos. Se cuenta con 100%
2.En el rubro de alquiler de edificios, se solicitó en el ordinario 28923480 colones netos, se realizó una modificación por un monto de
19080961 colones netos. Se ha ejecutado el 50% de acuerdo a lo programado mensualmente para pago de alquiler (9540480 mil colones).
3.En el rubro de viáticos, se había solicitado aumentar en una modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la
pandemia, se solicitó disminución por un monto de 1227500 colones netos. Se cuenta con 272500 mil colones, se ha ejecutado un 4,59% que
corresponde a 12500 colones. El presupuesto que se dejó es para utilizarlo en una propuesta de atención itinerante en el Centro Cívico para la
Paz en Garabito en coordinación con ILAIS Garabito. Se ha atrasado el inicio debido a aspectos administrativos de permisos.
4.En el rubro de productos de papel se había solicitado 50000 colones netos. Se solicitó disminución del 100% para que fuera utilizado por
otras unidades, sin embargo, no se disminuyo, se cuenta con el 100%
5.En el rubro de útiles y materiales, en ordinario se contaba con 55000 colones netos. Se realizó compra de acuerdo a procedimiento No.
2021CD-000012-0010400001. Se brindó recibido conforme según oficio AT-ORPACE-122-06-2021. Se ejecutó 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
01.03 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
(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 2021

25

30

110

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

El valor de la meta pacientes con tres o más consultas programado en el II Trimestre de 2021 es de 25,00, según los registros de pacientes del
CAID, el total de atenciones de abril a junio de 2021; que recibió cada paciente es 515 y la cantidad de pacientes que recibieron 3 o más
atenciones es 92 pacientes, lo que representa el 18% de pacientes que recibieron 3 o más atenciones, en el Trimestre.
En el acumulativo, la cantidad de pacientes que recibieron 3 o más atenciones son 225 personas con respecto al total de pacientes atendidos
736 personas, lo que representa un 30% de pacientes que recibieron 3 o más atenciones; siendo el cumplimiento de la meta de 110%.

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

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 2021. 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.
Ofrecer atención médico-psicosocial a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas.
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.
Desde el CAID no ha sido posible establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento, al no contar con esta herramienta muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios y esto conlleva a una
espera mayor para su programación de la cita lo que causa desmotivación en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola
atención, en muchos de los casos.
Además de las características de la población meta del programa (poca motivación al cambio y al compromiso del proceso, limitaciones
económicas, cambio constante del domicilio, entre otras).
En el siguiente gráfico se muestra el nivel de atenciones y ausentismo por disciplina (de abril a junio de 2021):
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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
(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

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Como medida correctiva para mejorar esta limitación de ausentismos, fue recurrir a realizar llamadas telefónicas el día previo a la cita de los
pacientes para recordar, confirmar o reprogramar dicha atención. Se coordinó brindar la atención al usuario en dos disciplinas el mismo día, si
así lo requiere. Atención a pacientes sin cita, en una de las tres disciplinas para hacer uso de espacio de usuarios ausentes. Recargo en las
agendas, para dar citas mensuales a las personas referidas por el Poder Judicial y Ministerio de Justicia.
Respecto a limitación sobre características de la población, al ser externa a la institución, la labor que corresponde al equipo de profesionales
es trabajar en motivación, compromiso, adherencia, en cada una de las sesiones.
Acciones planteadas en el “Plan de Administración del Riesgo”. El Plan de Administración del riesgo específico Recurso Humano Limitado,
es utilizar el criterio de manejo reducir, a través de la acción: hacer las gestiones pertinentes aprovechando el recurso existente para cumplir
con la programación propuesta para el 2021. Se ha brindado atenciones en dos disciplinas el mismo día, al paciente que asiste al CAID
cuando no llega la persona agendada a la profesional. Se ha recargado agendas y se han realizados ajustes en las atenciones, para cumplir con
la programación establecida.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se solicita en el II Trimestre rebajar 100 mil colones en gastos de viaje, para que sean utilizados por la administración, porque muchas
actividades de capacitación son virtuales. El saldo disponible es de 40.000 colones en gastos de viaje, en el II trimestre. Este presupuesto no
se ha ejecutado porque no se ha realizado visitas a pacientes, por la pandemia mundial COVID-19 y las capacitaciones al personal se han
realizado de forma virtual.
En transporte el presupuesto asignado son 35.000 colones y no se ha ejecutado porque no se han realizado actividades presenciales.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 2.000 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Trimestre, según la prescripción de medicamentos a pacientes. En el II Trimestre no se compra formularios porque se cuenta
con suficientes formularios.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

37

43

110

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para el primer semestre hasta el 30 de junio, se logró atender al 43% de los usuarios/as en 3 ocasiones o más, lo que equivale a 225 personas.
Se logró 1452 atenciones brindadas, lo que representa el 53% de la meta, al segundo trimestre.
En cuanto a la distribución de las 696 atenciones brindadas durante el segundo trimestre, el 39,94% (278 atenciones) fueron en Medicina, el
33,19% (231 atenciones) se dieron en Trabajo Social. El 26.87% (187 atenciones) se registraron en Psicología.
Respecto al comportamiento de las atenciones durante el segundo semestre por tipo de consulta se distribuyen de la siguiente manera, 97
atenciones nuevas, 67 nuevas en el año, esto coherente con el inicio de un nuevo año, 472 subsecuentes, debido a que los pacientes nuevos
continuaron asistiendo a las citas, y cambiaron de categoría.
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.
Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
Se entregaron 12 mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y además a personas que manifestaron no contar con mascarilla y
deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres.
Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID-19 en el Centro de Salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
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.
Se participó en la transmisión en vivo del Facebook de Domingos en movimiento sobre tabaco y vapeo, en el mes de mayo, lo cual, genera
beneficios e impacto positivo a nivel comunal.
a. 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.
b. Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID-19 muchos carecían
además de recursos económicos.
c. Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención, lo cual dificulta una atención más continua.
d. 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, se les dificulta asistir en diferentes ocasiones.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

a. Se trata de acomodar las citas en pos de que los usuarios puedan asistir a las citas.
b. 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.
c. 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.
d. Se mantiene una comunicación abierta y flexibilidad al momento de asignar las citas para que no se pierdan espacios y puedan ser
reprogramadas lo antes posible.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

-Para esta meta no se cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

50

37,24

74,48

Atraso crítico

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1. 292 personas han recibido 3 consultas o más, de las cuales 170 son hombres y 122 mujeres.
El logro de esta meta tiene un valor real de un 37.24% y corresponde a un 74.48%, según lo evidencia DELPHOS.
2.Los pacientes que recibieron esas 3 consultas son los que requerían una atención más urgente por las manifestaciones de su problemática.
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.
7.En algunos casos se realiza atención virtual, debido a que por su situación de aislamiento no se pueden presentar a las citas.
1.Las personas reciben una atención gratuita, sin ninguna discriminación y altamente especializada.
2.Atención integral a las personas, un trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
3.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó, cumplió con las atenciones y estaba disponible la beca
para su ingreso.
4.Se brindó atención a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares.
5.Se realizaron las valoraciones para los internamientos cuando la persona lo solicitó.
6.Se refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, exámenes de rigor y otros más
específicos a alguna especialidad.
7.Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
8.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento.
9.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
10.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.
11.La mayoría de las personas hacen cambios importantes en sus estilos de vida.
12.Hay personas que cesaron el consumo y tuvieron un mejoramiento en su salud en general.
1.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
2.Hay algunas personas que son referidas que no aceptan continuar en tratamiento.
3.La cantidad de personas que están solicitando cita por primera vez, ocasiona que las citas de seguimiento sean a mayor distancia.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales)
2.Apoyo gerencial continuo para la orientación en la atención de casos y resolución de situaciones que se presentan.
3.Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas.
4.Atención vía telefónica para aquellas personas que no acudieron al servicio y así lo acepten.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No tiene presupuesto.

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

55,92

56

100,14306151

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró que 328 personas recibieran tres o más consulta durante los meses de enero a junio, lo cual significa el 56% de personas con tres o
más consultas, lo cual es acorde con el comportamiento de las consultas, para el primer semestre.
1.Cuando un paciente se presentaba a consulta con alguna especialidad se trataba de abordar por las otras áreas de ser necesario, para
minimizar la exposición al virus SARS-CoV2
2.La mejor adherencia y motivación son beneficios que se ven reflejados al haber brindado más de 3 atenciones a los usuarios, ya que se
evidencia un mayor compromiso en el proceso.
3.Se atiende a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una atención integral con enfoque sistémico
que permita contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
1.No queda claro cuál es el objetivo de este indicador o que es lo que se desea obtener con él, ya que una persona puede cumplir en una sola
visita al establecimiento las tres consultas, porque se le facilita que sea visto por las tres especialidades (cuando vienen de lugares lejanos) y
ya con eso cumple con el indicador. Por tanto, es necesario que planificación aclare cuál es el objetivo del mismo, ¿qué quiere medir? para así
profundizar en el análisis.
2.No queda claro cómo se obtiene el porcentaje que se asigna al indicador, además, el mismo es constante en todos los trimestres, lo cual no
es acorde con el comportamiento de los pacientes, ya que en los primeros meses se registran un porcentaje mayor de primera vez en el año y
conforme avanza el año, va variando el comportamiento con aumento de personas subsecuentes, lo cual permite visualizar la adherencia al
tratamiento.
3.Se detecta que las personas no asisten con la misma regularidad asociado a factores económicos, geográficos, y por daños colaterales de la
Pandemia: cambios de horario de medios de transporte, por contagios y zona de alerta.
1.Respecto al indicador se ha realizado la consulta anteriormente, sin respuesta.
2.Se brinda tratamiento por tiempo más prolongados para disminuir la asistencia y así el paciente se mantenga en casa y acate las medidas del
Ministerio de Salud.
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.
4.Se reducen los obstáculos para que las personas puedan asistir a las citas acorde a su conveniencia.
5.Se anota en el informe, sin embargo, es un problema estructural de la región.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

40

48

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Se atendieron 243 pacientes en 3 o más consultas lo que equivale a un 48% de la meta cumplida. Para un total 502 pacientes, esta meta tiene
110% de cumplimiento.
Del total de pacientes atendidos con 3 o más consultas, 201 eran hombres para un 83% y 42 eran mujeres para un 17%, cabe señalar que la
constancia de las atenciones se refleja en los varones.
Ante la ausencia de algunos pacientes por falta de dinero, suspensión o reducción por jornada laboral como consecuencia del COVID-19, en
las agendas existe más espacio para programar citas a más corto plazo que antes a pacientes subsecuentes.
Mayor atención a los pacientes más comprometidos con su tratamiento
Mayor probabilidad de adherencia al tratamiento y mejoría en su calidad de vida

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

A los pacientes se le brinda una Atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los pacientes se les programa las citas en fecha y hora de mayor facilidad para el paciente de tal manera que exista más probabilidad de
asistencia.
En este periodo Pandemia los profesionales del CAID recuerdan y ponen en práctica el protocolo institucional para evitar el contagio de
COVID-19 con los pacientes y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Dependiendo de la valoración del equipo CAID existe la posibilidad de internamiento a través del PAI para las personas de mayor
vulnerabilidad social.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención del paciente mediante la derivación a otros servicios
gubernamentales que coadyuvan en la atención integral de los pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los pacientes reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

El médico valora y receta fármacos que le permiten al paciente controlar el síndrome de supresión y por ende la recuperación de la
enfermedad adictiva, igualmente envía recetas para examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios para la valoración, esto es
posible debido al Convenio IAFA-CCSS.
En esta meta se logró un cumplimiento del 110%, cabe señalar que esta meta tiene un riesgo importante ya que si un paciente falta por algún
motivo, se pierden no sólo 1, sino 2 o 3 citas ya que como se dijo anteriormente por la lejanía de procedencia de los pacientes y por razones
de economía de éstos se les programan varias citas en un mismo día, lo que genera un beneficio cuando asisten y una limitación cuando faltan
a sus citas.
Para evitar la ausencia a las citas se han implementado las siguientes medidas de control:
Se han programado citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
Se programan citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la
falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un paciente y existe espacio con algún profesional se le brinda atención el mismo día de lo contrario se le programa la cita.
La oficinista del CAID confirma y reprograma citas mediante vía telefónica a los pacientes

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asignado ya que se filtra de la meta de atención a pacientes.

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

35,94

37,6

104,61880912

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:

Para este primer semestre, se logró la atención de 262 usuarios que recibieron 3 o más atenciones, siendo un 37,6%.

Beneficios obtenidos por la población:

Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición, evidenciando avances con algunos de ellos que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros
motivados por iniciar el cese de sustancias. Se ofreció la psicoeducación y apoyo emocional a familiares de toda la región, así como
coordinaciones interinstitucionales y a ONG´S para referencia, atención y seguimiento de pacientes que presentan situaciones que a nivel del
centro no se pueden solucionar o dar la atención debida con el fin de garantizar una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio
de Medicina reciben una atención médica integral, con valoración y tratamiento de sus enfermedades adictivas, de enfermedad dual y otras
enfermedades agudas y crónicas según la necesidad, así como la confección de referencia para internamiento y/o valoración en otras
entidades tanto gubernamentales como no gubernamentales. Esta consulta cuenta con equipo para una mayor valoración del paciente como
pesa digital y tallímetro, esfigmomanómetro digital, estetoscopio digital, ultrasonido doppler, termómetro y glucómetro digital, negatoscopio;
además silla de ruedas cumpliendo con la ley 7600. Otra adquisición fue el equipo completo portatil para actividades de atención en calle y la
posibilidad de las giras a Talamanca. Cabe rescatar que tanto el consultorio en Limón Oficina Regional y en la Siquirres oficina local se tiene
equipos individuales, y el equipo portatil es para otras actividades, todo esto ofrece un plus en la atención a cada usuario. Con la población
referida por MEP, PANI, INAMU, IMAS, CCSS, Ministerios de Justicia y Paz, Justicia Restaurativa, Poder Judicial, entre otras instituciones;
se trata de cumplir con los requerimientos que se solicitan, sea así tóxicos en orina, citas mensuales, coordinación de internamientos,
seguimiento, control y tratamiento. Por lo general son usuarios a los que por regla se les indica tóxicos de orina, y se les coordina citas con los
tres servicios de atención del CAID para una valoración completa.
-No se realizó la atención a personas en situación de calle, lo anterior dado que el Centro de atención Municipal Limón cerró sus puertas.
-Se presentaron varias incapacidades del personal debido a sospecha por COVID, sin poder realizar la sustitución.
-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 en Limón.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Huetar Caribe.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

-Se realiza llamadas telefónicas de seguimiento
-Se atiende a todo usuario que llega a buscar atención.
-Se reanudó la atención en la oficina local de Siquirres
-Se está gestionando el cambio de los aires acondicionados.
-Se realizó traslado de presupuesto a Servicios Generales para que el personal de mantenimiento tuviera contenido presupuestario y se
trasladará a los edificios.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

NO tiene presupuesto asociado.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

38

50

110

Sobre Cumplimiento

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:

En este período se tiene como porcentaje acumulado del 50% de los usuarios atendidos en el I semestre 2021, presenta atenciones en más de
3 ocasiones, lo que supera el estimado de 38% en un 110% ya que del total de usuarios a 216 se le dieron las atenciones subsecuentes en mas
de 3 veces, 195 hombres y 51 mujeres.

Beneficios obtenidos por la población:

La atención subsecuente es para brindar seguimientos a procesos de otros años o de los nuevos y sus familiares en el acompañamiento para el
tratamiento definido de mantenimiento de cesación o de bajar el consumo según lo decidido por el mismo usuario se permite dar el enfoque
centrado en la persona y modelo de reducción de daño en atenciones ambulatorias.
La decisión de cierre de los CAID contratados a Psicomed hace una limitante para mantener el dato estimado de % de 3 o mas consultas ya
que subió los datos de subsecuentes siendo las indicaciones de la jefaturas, que el CAID Brunca reciba usuarios de PZ con copia del
expediente y se administre como subsecuente que las profesionales lo retoman ya se cumple el primer día la atención esa condición.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

No se tiene opción de resarcir el aumento ante la eventualidad dada.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para esta meta no hay presupuesto programado ni requerido.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central Quepos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

60,41

58

96,010594272

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró que 215 persona recibieran tres o más consulta durante los meses que comprenden de enero a junio, lo cual significa el 58% de
personas con tres o más consultas, como se lee en el cuadro N° 1. Esto es acorde con el comportamiento de las consultas para el primer
semestre.
Se logró brindar 10 atenciones a familiares de personas en consumo de sustancias psicoactivas, abordajes que se efectúan desde el modelo
sistémico
1.Cuando una persona usuaria se presenta a los servicios del CAID, se brinda la atención por al menos dos áreas del tratamiento (médica y
psicosocial), para minimizar la exposición al virus SARS-CoV2.
2.Se atiende a las personas usuarias de los servicios de IAFA desde la atención integral con enfoque sistémico, esto permite contribuir en la
generación de recursos que le permite a las personas y sus familias mejorar la calidad de vida, grupos familiares que acompañan la
rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
3.La adherencia y motivación al tratamiento, se ven reflejado al haber más de 3 atenciones a las personas usuarias, lo cual, influye en el
compromiso en el proceso de cambio, entrevista motivacional, participación en la construcción del plan de tratamiento y en la reducción o
abstinencia del consumo de sustancias psicoactivas.
1.No queda claro cuál es el objetivo de este indicador o que es lo que se desea obtener con él, ya que una persona puede cumplir en una sola
visita al establecimiento las tres consultas, porque se le facilita que sea visto por las tres especialidades (cuando vienen de lugares lejanos) y
ya con eso cumple con el indicador. Por tanto, es necesario que planificación aclare cuál es el objetivo del mismo, ¿qué quiere medir? para así
profundizar en el análisis.
2.No queda claro cómo se obtiene el porcentaje que se asigna al indicador, además, el mismo es constante en todos los trimestres, lo cual no
es acorde con el comportamiento de las consultas, ya que en los primeros meses se registran primeros en la vida o en el año, y conforme
avanza el año, va variando el comportamiento con aumento de personas subsecuentes, lo cual permite visualizar la adherencia al tratamiento,
sin embargo, se debe explorar el comportamiento para contar con un criterio estadístico que permita reflejar el número de atenciones
necesarias para poder establecer la adherencia al tratamiento.
3.Por la situación de la pandemia, las personas usuarias no pueden mantener la regularidad en la asistencia, debido a factores económicos,
geográficos, de transporte y factores de riesgo de contagio.
4.Debido al lineamiento emitido por IAFA para la de prevención y mitigación del contagio de COVID-19 en la población usuaria, donde se
solicitó la programación de citas a plazos mayores a los que regularmente se utilizaban.
5.Limitación para ejecución de visitas domiciliares, ante lineamientos institucionales por COVID-19.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.02
Pacientes con tres o
más consultas Región
Pacífico Central Quepos.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Respecto al indicador se ha realizado la consulta anteriormente.
2.Se brinda consultas más distanciadas una de otra y así evitar la exposición al contagio de COVID-19, motivando a la persona a mantener las
medidas establecidas por el Ministerio de Salud en cuanto evitar exponerse.
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.
4.Se acuerda con las personas usuarias las fechas y horarios de las citas, esto en pos de que las personas puedan asistir a las mismas.
Preferiblemente si son de zonas alejadas se atiende el mismo día tanto en medicina como en el área psicosocial.
5.Se brinda seguimientos telefónicos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

51

44,69

87,627450980

Necesidad de mejora

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta un porcentaje acumulado de 44, 69% de usuarios de primer ingreso, muy debajo del estimado que sería 51%,
significando el 87,63% de cumplimiento ya que se atendieron por primera vez en la vida 181 personas que llegaron al CAID Brunca en busca
del servicio que el IAFA les podía ofrecer.
Según sexo en personas menores de edad consultantes por primera vez acumulado son 13 hombres y 6 mujeres, en tanto personas adultas
fueron 116 hombres y 46 mujeres.
En el análisis se ve el peso porcentual que significó el primer trimestre ya que fue 60% de lo esperado (31,93%) y el 2do trimestre un 123%
de lo estipulado (62,87%) siendo un incremento en el segundo trimestre como es esperado ya que en el primero influyó los días de semana
santa y la incapacidad de la médica y medidas menos restrictivas.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

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

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

cada usuario ya sea por referencia o toma de decisión propia; el cual contará con una adecuada atención y valoración, en base a la
información suministrada, se implementará un plan de tratamiento realizado por el equipo de profesionales encargados de la atención, el cual
estará dirigido al proceso de rehabilitación del individuo, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Dentro de este proceso se realizarán diferentes enfoques, con herramientas que permitan no solo la atención del usuario, sino también de la
familia o red de apoyo con la que cuente, realizando en la mayoría de los casos sesiones terapéuticas psicosociales, así se inicia una línea de
acción en donde se incluyen todos aquellos aspectos en los que se pueda intervenir y que busquen mejorar por ende la calidad de vida de la
persona.
•Dinámica Familiar.
•Manejo de Limites y Reglas
•Disciplina positiva
•Empoderamiento de roles de autoridad en la familia (padres o encargados)
•Autoestima
•Proyecto de vida
•Toma de decisiones
•Factores de riesgo y factores de protección en la enfermedad adictiva
•Entre otros
Además de la atención individual y familiar, se brinda también ejes de capacitación, en los cuales se implementan talleres socioeducativos
para la población atendida, se conforma un grupo de personas de acuerdo al tema y necesidad de capacitación, permitiendo la implementación
de herramientas que puedan utilizar en el proceso de atención y la vida diaria.
•Prevención de recaídas
•Familia como factor de riesgo para el usuario
•Comunicación asertiva
•Manejo adecuado de emociones, entre otros
La Atención de las personas con problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas involucrando un tratamiento adecuado y
creando redes de apoyo con sus familias o bien aquellos apoyos comunales con los que cuente el usuario. Lograr brindar atención
directa al usuario, familia, redes de apoyo comunales, orientaciones, intervención en crisis, intervención telefónica para orientación y
seguimiento
En el CAID Brunca se mantiene la consigna de que la Atención de las personas con problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactivas involucrando un tratamiento adecuado con orientaciones, intervención en crisis, intervención telefónica para orientación y
seguimiento y creando redes de apoyo con sus familias o bien aquellos apoyos comunales con los que cuente el usuario

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:
*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

En este período no se reporta porque para esta meta no tiene presupuesto.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

56

37,23

66,482142857

Atraso crítico

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:
En el II Trimestre de 2021, se atiende a 134 personas nuevas en la vida (100 hombres y 34 mujeres) y 121 personas primera vez en el año (88
hombres y 33 mujeres). Se tenía programado 149 personas primera vez en la vida y se atiende 134 personas, no alcanzando lo programado
para el II Trimestre; aun cuando no se alcanza la meta programada siempre hay una demanda considerable de personas que buscan recibir la
atención que se brinda desde este Centro.
En el acumulativo se programa en el II Trimestre 348 personas atendidas primera vez en la vida, se atiende un total de 274 personas (192
hombres y 82 mujeres) y 462 pacientes nuevos en el año (336 hombres y 126 mujeres), el total de personas atendidas es 736 pacientes. El
valor real ejecutado es 37,23% en el II Trimestre con respecto al valor de la meta es 56%, el cumplimiento es de 66,48%, con un rango de
atraso critico porque no se cumple con lo programado

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

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.
Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población que acude por primera vez en la vida y se encuentra afectada directa o indirectamente por
el consumo de sustancias psicoactivas, mediante la atención médico- psicosocial.
Desde el CAID no ha sido posible establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento, al no contar con esta herramienta muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios y esto conlleva a una
espera mayor para su programación de la cita, lo que causa desmotivación en los pacientes y los hace abandonar el proceso con una sola
atención, en muchos de los casos.
Además de las características de la población meta del programa: poca motivación al cambio y al compromiso del proceso, limitaciones
económicas, cambio constante del domicilio, entre otras.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

La medida con respecto al ausentismo es realizar la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento institucional, recurrir a realizar
llamadas telefónicas el día previo a la cita de los pacientes para recordar, confirmar o reprogramar dicha atención. Otras acciones para
subsanar la limitación son:
Se coordinó brindar la atención al usuario en dos disciplinas el mismo día, si así lo requiere.
Atención a pacientes sin cita en una de las tres disciplinas para hacer uso de espacio de usuarios ausentes.
Recargo en las agendas para dar citas mensuales a las personas referidas por el Poder Judicial y Ministerio de Justicia.
Respecto a la limitación sobre características de la población meta del programa, al ser externa a la institución, la labor que corresponde al
equipo de profesionales es trabajar en motivación, compromiso, adherencia, en cada una de las sesiones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Se solicita en el II Trimestre rebajar 100 mil colones en gastos de viaje, para que sean utilizados por la administración, porque muchas
actividades de capacitación son virtuales. El saldo disponible es de 40.000 colones en gastos de viaje, en el II trimestre. Este presupuesto no
se ha ejecutado porque no se ha realizado visitas a pacientes, por la pandemia mundial COVID-19 y las capacitaciones al personal se han
realizado de forma virtual.
En transporte el presupuesto asignado son 35.000 colones y no se ha ejecutado porque no se han realizado actividades presenciales.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, tuvo una ejecución de 2.000 colones, por una compra de formularios
realizada en el I Trimestre, según la prescripción de medicamentos a pacientes. En el II Trimestre no se compra formularios porque se cuenta
con suficientes formularios.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

54

38,2

70,740740740

Atraso crítico

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Al 30 de junio, del total de personas atendidas por primera vez en la vida, fue de 199 personas, lo que representa un 38,20%.
El rango de edad de 18 a 64 años presenta la mayor cantidad de personas nuevas atendidas durante todo el año.
Se logró atender para el primer semestre a 521 personas, de las cuales 164 corresponden a las atendidas para el segundo trimestre, lo que
representa un 59% de cumplimiento de la meta para el segundo trimestre
De las 164 personas atendidas durante el segundo trimestre, 53 son mujeres lo que representa el 32.31% y 111 son hombres lo que representa
el 67.68%.
Del total de las 164 personas atendidas en el segundo trimestre el 7.92 % (13personas) son menores de edad de las cuales 12 son hombres y 1
mujer. Se registran 146 personas (89%) que están entre 18 y 64 años de los cuales 96 son hombres y 50 son mujeres. Se registran 5 personas
(3%) adultas mayores de las cuales 3 son hombres y 2 son mujeres.
De 164 personas atendidas en el segundo trimestre 113 refieren que son del cantón de San Carlos, lo cual significa el 68.9%. Esta situación es
algo histórico en la atención de personas en este CAID, dada la cercanía geográfica. Además, 13 personas (7.92%) refieren ser de Guatuso, 9
personas (5.48%) dicen ser de Los Chiles; 8 personas (4.87%) refieren ser de San Ramón; 2 personas (1.21%) refieren ser de Sarapiquí, 19
personas (11.58%) que pertenecen a otros cantones.
De las 113 personas atendidas que refieren ser del cantón de San Carlos, 43 personas (38%) refirieron ser de Ciudad Quesada, 19 personas
(16.81 %) de Aguas Zarcas, 15 personas (13.27, %) de Florencia, 8 personas (7%) de Fortuna, el restante 25% está distribuido en otros
distritos del cantón.
De las 164 personas atendidas en el segundo trimestre 127 están aseguradas y 37 no están aseguradas, lo cual, significa que el 22% de
personas atendidas no están bajo un régimen de seguridad social.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se capta a las personas nuevas en la vida consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares, para brindar una atención integral que
permita contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrezca acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad a través de un
abordaje con una perspectiva sistémica.
Se atendió de forma oportuna a las personas que asisten al servicio del CAID.
Se brindó orientación, información y atención a familiares de pacientes.
A 13 personas atendidas se le brindaron mascarillas distribuidas entre usuarios de escasos recursos y personas que manifestaron no contar con
mascarilla y deben presentarse a citas. Estas mascarillas fueron elaboradas por parte del Grupo de Apoyo de Mujeres.
Se cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud, de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de
Salud.
Las personas referidas por distintas instituciones recibieron atención en forma oportuna y de acuerdo a la demanda solicitada y bajo las
condiciones que se podrían brindar la atención.
Se coordinaron 2 casos de patología dual que permanecían ingresados en el Hospital San Carlos, en conjunto con la Caja Costarricense de
Seguro Social a través del departamento de Trabajo Social y del EISAM para posible ingreso a centro de rehabilitación. En este aspecto se
realizaron 4 visitas y la elaboración de los informes respectivos.
Los factores que afectaron el indicador de número de consultas, como lo es la disminución importante de asistencia debido al COVID 19.
Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID-19 muchos carecían
además de recursos económicos.
Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención lo cual dificulta el acceso al centro de atención.
Se trata de acomodar las citas con el fin de ofrecerle mejores condiciones a los usuarios según sus necesidades. En caso de no poder asistir se
realizan reprogramaciones lo antes posible.
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 y el tiempo para asistir.
Se mantiene apertura y flexibilidad ante las situaciones de cada paciente tomando en cuenta una visión de derechos humanos, que involucra
no solo su padecimiento sino su realidad y entorno socioeconómico.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

-Esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

50

51

102

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Personas atendidas por primera vez en la vida 256, para un cumplimiento de 51% de la meta programada para el II Trimestre. Total de
pacientes nuevos en la vida y en el año en el II Trimestre 502. Porcentaje de cumplimiento de la meta 102%.
Un total de 256 personas atendidas por primera vez en la vida (193 hombres atendidos para el 75% y 63 mujeres atendidas lo que equivale a
un 25%).
Un aspecto que influye en el cumplimiento de la meta es la necesidad de atención que tienen las personas de buscar el servicio que ofrece
CAID en Santa Cruz y lo hacen pese al riego que existe del contagio y sus limitaciones económicas, lo que refleja la importancia del servicio
para la comunidad.
Otro aspecto que facilita el logro de la meta es la continuidad en la articulación interinstitucional fortalecida, lo cual facilita la referencia al
CAID y la derivación a otros servicios que complementa la atención integral de los pacientes, tales como el PANI, CCSS y Tribunales de
Justicia que son las instituciones que más han referido con o sin documento formal al CAID y el deber de las personas de asistir a nuestros
servicios, principalmente cuando los refieren de instancia legales. Esto ha favorecido el cumplimento del objetivo general de contribuir al
mejoramiento de la salud de la población costarricense.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

A los pacientes se le brinda una Atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los pacientes se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad para el paciente de tal manera que exista más probabilidad de
asistencia.
En este periodo Pandemia los profesionales del CAID recuerdan y ponen en práctica el protocolo institucional para evitar el contagio de
COVID-19 con los pacientes y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Dependiendo de la valoración del equipo CAID existe la posibilidad de internamiento a través del PAI para las personas de mayor
vulnerabilidad social.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención del paciente mediante la derivación a otros servicios
gubernamentales que coadyuvan en la atención integral de los pacientes tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los pacientes reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

El médico valora y receta fármacos que le permiten al paciente controlar el síndrome de supresión y por ende la recuperación de la
enfermedad adictiva, igualmente envía recetas para examen de laboratorio y rayos X que resulten necesarios para la valoración, esto es
posible debido al Convenio IAFA-CCSS.
A pesar de que la meta se cumplió en un 102%, la asistencia de los pacientes nuevos de vida o de año va a depender en mucho de su
necesidad, motivación o condición económica para asistir a las atenciones a pesar de todos los beneficios que el CAID les ofrece, la asistencia
es una variable de la que se tiene poco control por parte del CAID a pesar de las acciones de control que se ejecutan para promover la
asistencia a las citas.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Chorotega Santa Cruz.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Para evitar la ausencia a las citas se han implementado las siguientes medidas de control:
Se han programado citas de recargo en las agendas de los profesionales para incrementar la posibilidad de personas atendidas.
Se programan citas en un mismo día para las diferentes especialidades en que se atiende un paciente a fin de paliar un poco la limitación de la
falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un paciente y existe espacio con algún profesional se le brinda atención el mismo día de lo contrario se le programa la cita.
La oficinista del CAID confirma y reprograma citas mediante vía telefónica a los pacientes
Consideramos importante solicitar al Proceso de Comunicación un diseño publicitario que se pueda compartir en las redes sociales con la
finalidad de informar y dar a conocer los servicios que ofrece el CAID en Santa Cruz.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asignado ya que se filtra de la meta de atención a pacientes.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

60

46,14

76,9

Necesidad de mejora

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

En este primer semestre del año 2021 se logró la atención a 661 personas, correspondiendo al 132,2% de la meta programada.
Con lo que respecta al logro de la meta:
Personas primera vez en la vida: 305 correspondiente al 46,14%
Por sexo: 209 hombres (68,52%) y 96 mujeres (31,48%)

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Una atención integral a pacientes desde la disciplina de psicología y trabajo social, dando a conocer herramientas y posibles alternativas para
mejoría de su condición. 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.
En atención a los protocolos de seguridad ante el COVID-19, se cuenta con batas desechable, guantes, cubre bocas y alcohol en gel,
suministrado por Servicios Generales en coordinación con el Área Técnica y la Dirección General.
Con la implementación de protocolos de seguridad, se logra tener la posibilidad de regresar a dar la consulta en la oficina local de Siquirres.
-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.
-Se continúa luchando con este tema, se tiene a la médica responsable de los recordatorios vía mensajes de texto y otros medios. La
compañera de registros médicos se encarga de actualizar los datos cada vez que se presenta un usuario, de no poder localizarlo y llega al
CAID, se trata de atender, aunque sea por otra disciplina.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No hay presupuesto asociado a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

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

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

52

43,22

83,115384615

Necesidad de mejora

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Se atendieron a 255 pacientes por primera vez en la vida, lo que corresponde a un valor real de 43.22% y en DELPHOS un 83.12%.
2.De ellos 191 son hombres y 64 mujeres.
3.De los 30 menores de edad, el 66.66% corresponde a hombres y el 33.34% mujeres.
4.De los 225 adultos, el 76% son hombres y el 24% mujeres.
5.Algunas de esas personas provienen de dispositivos de bajo umbral ya que viven en condición de calle y fueron remitidos a internamientos.
6.Varios de estos pacientes fueron referidos por la CCSS ya que están positivos por COVID o están confinados por algún familiar en esa
condición.
7.El personal de prevención refiere casos al CAID.
1.Las personas reciben atención altamente especializada, diferenciada a su situación e intereses.
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.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
6.Se ofrece la atención virtual por si alguna persona no puede asistir presencialmente, debido alguna condición de salud.
1.Pérdida de citas por usuarios que no avisan lo que influye en que otros pierdan oportunidades.
2.Hay un aumento en la demanda del servicio, lo que incrementa el tiempo de espera para la primera cita
Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas y se ponen recargos pensando en el ausentismo.
Se definió una estrategia a lo interno del CAID, de tal manera que se va a dejar espacios definidos para atenciones para primera vez, a partir
del III trimestre.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No tiene presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

47

48,81

103,85106382

Sobre Cumplimiento

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró atender a un total de 151 personas nuevas en la vida lo cual representa el 48.81% de la meta propuesta.
Se logró brindar atención a 8 hombres y 6 mujeres menores de edad 7 88 hombres y 55 mujeres mayores de edad, como se lee en el cuadro
N° 2.
1.Se evidencia que la población que mayormente ha accedido a tratamiento se encuentra en la etapa de la vida de mayor actividad laboral y
construcción de proyectos de vida, identificando que el acceso a tratamiento se constituye en una alternativa para afrontar las consecuencias
adversas que el consumo les genera en sus vidas.
2.Otra característica es la existencia de procesos de PANI por encontrarse en la etapa de crianza de personas menores de edad y el consumo
genera un proceso por negligencia parental al exponer a personas menores de edad al consumo de sustancias psicoactivas.
3.Respecto a las personas menores de edad atendidas inician tratamiento ambulatorio por consumo de marihuana, y la motivación fue dada
por el grupo familiar debido a factores de riesgo como intoxicación, antecedentes familiares de consumo por síndrome de dependencia a
sustancias psicoactivas, presión de grupo y fácil acceso a sustancias psicoactivas.
4.Respecto a los dos hombres mayores de 65 años de edad acceden a tratamiento por motivación de amistades usuarias de IAFA, para cesar el
consumo tabaco en un caso y alcohol en el otro caso.
1.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
2.Suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a suspensión
de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas en centros de internamiento, por lo que no se puede dar una respuesta
oportuna a la persona usuaria.
3.No se tiene claro como se obtiene el porcentaje de la meta.
1.Se analizó la meta para adaptarla a la realidad del CAID, sin embargo, no queda claro cual es la metodología para decidir el porcentaje.
2.Se conversó con la jefatura ante restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y
tramitología en IMAS.
3.Se ha realizado búsqueda de apoyo de subisdio por parte de IMAS ante suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación
esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a suspensión de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas
en centros de internamiento, por lo que no se puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria.
4.Se solicita se aclare el porcentaje asignado a la meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

?NO SE ASIGNÓ

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Pacífico Central
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

46

42,66

92,739130434

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró atender a un total de 250 personas nuevas en la vida lo cual representa el 42.66%.
De las 250 personas atendidas primera vez en la vida, corresponde a 163 hombres y 87 mujeres.
1.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención, debido a la vulnerabilidad que presenta esta población ante el crimen
organizado, con lo cual se refuerza la restitución de los derechos de la niñez y adolescencia según normativa.
2.Se han brindado atenciones de forma de calidad y oportuna a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del
CAID y sus grupos familiares. Así como, respuesta a las solicitudes de orientación e información.
1.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y tramitología en IMAS.
2.Suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a suspensión
de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas en centros de internamiento, por lo que no se puede dar una respuesta
oportuna a la persona usuaria.
3.El traslado de las instalaciones conllevo a la modificación del número telefónico, ubicación geográfica lo cual afecto a la población del
centro de Puntarenas.
4.No se tiene claro como se obtiene el porcentaje de la meta ya que se tiene una meta constante durante todo el año lo cual no es acorde con la
realidad.
1.Se brinda la cita lo más pronto posible y si es de urgencia se asigna de recargo, ante la agenda institucional llena
2.Se conversó con la jefatura ante restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas y
tramitología en IMAS.
3.Se ha realizado búsqueda de apoyo de subisdio por parte de IMAS ante suspensión y o limitado los convenios con centros de rehabilitación
esto debido a la Carencias de presupuesto lo que conlleva a suspensión de programas subsidiados para internamiento y disminución de becas
en centros de internamiento, por lo que no se puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria.
4.Se divulgo la información sobre las nuevas instalaciones conllevo y la modificación del número telefónico, ubicación geográfica.
5.Se analizó la meta para comprenderla en función de realidad del CAID, sin embargo, no queda claro el objetivo de la meta y la construcción
de la misma.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

?NO SE ASIGNÓ

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Central Norte Alajuela

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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:

1.Se mantiene una comunicación por medio de mensajes de WhatsApp con las usuarias del Grupo de Mujeres de Terapia y con las
integrantes del Grupo de Mujeres de Apoyo al IAFA.
2.Se realizan mini sesiones de capacitación por medio de WhatsApp sobre cómo manejar preocupaciones, resiliencia y conflictos de pareja.
Se han realizado 4 sesiones. En estas se cuenta con la participación tanto del equipo CAID como del equipo de Prevención.
3.Se trabaja con ambos grupos sobre la necesidad de continuar acatando las medidas de prevención de contagio del SARSCoV2 por medio
de los mensajes de WhatsApp.
4.Para mantener ese vínculo tan importante con las usuarias del Grupo de Mujeres de Terapia, se les ha facilitado piezas de tela con un dibujo
estampado para bordar, así como otros materiales para que las mujeres vengan a la oficina a llevarse el proyecto y lo realicen en su casa de
habitación.
5. Mediante la realización de coordinaciones y proyectos se mantiene la motivación de las usuarias del grupo y de las mujeres miembros del
Grupo de apoyo, a fin de continuar con el objetivo del grupo.
6. Se ha trabajado con el grupo de apoyo la coordinación de los proyectos para el segundo semestre del año; todo esto por medio de
WhatsApp y videos.
-Para esta meta se contaba con contenido presupuestario de 1.000.000 de colones; sin embargo, debido a la situación actual por COVID – 19,
no se pueden realizar actividades de manera presencial; por lo que, se solicitó disminución de presupuesto ante Financiero, para que el monto
fuera utilizado por otros procesos que lo requirieran. La disminución presupuestaria ya fue efectiva.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

15

10

66,666666666

Atraso crítico

Debido a los lineamientos institucionales, se reorientó el grupo socio-educativo-terapeútico para que sea virtual sincrónico
Además, se elaboró una nueva propuesta metodológica que incluye cambios importantes: está dirigido a hombres y mujeres, va a ser finito y
será de una sesión semanal.
Al ser la primera experiencia, se contó con la participación de solo 10 mujeres, lo que representan un 66.67% del compromiso adquirido.
Se inició después de Semana Santa para no afectar el proceso.
Proyecto de alfabetización
Desde el 2017 y a raíz de que muchas personas de la consulta, ya sean pacientes o familiares no concluyeron la primaria e incluso no saben
leer ni escribir, situación que los pone en condición de mayor vulnerabilidad y convirtiéndose esto en una limitación tanto para optar por
mejores opciones de desarrollo e incluso para ayudar a sus hijos en el proceso educativo por el cual están pasando, se pensó en una opción
que contribuya a la atención integral de su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
Este año se retomaron las clases presenciales con el aval del MEP que hizo una valoración de las aulas y se estableció el aforo para cada una
de ellas.
1.Se motivó a la población participante a continuar asistiendo a consulta individual si lo requerían.
2.Las integrantes se sienten identificadas y conforman entre ellas mismas apoyo para las demás.
3.Otorgamiento de servicios básicos a personas en situación de calle consumidora de drogas (alimentación, vestido, baño).
4.Consecución de recursos para traslados de pacientes a internamientos: dinero para pasajes, enseres personales.
5.Coordinación para asignación de becas a personas menores y mayores de edad en condición de pobreza extrema
6.Otorgamiento de cupos para cursos en diferentes instituciones como el INA, IMAS, PANI, INAMU, Municipalidad entre otros
7.Ejecución de proyectos específicos donde las instituciones aportan desde sus competencias.
8.Mantenimiento del proyecto de alfabetización para pacientes y sus familiares, lo que les permite aprender a leer y escribir o concluir la
primaria.
9.El equipo el CAID puso a disposición del público un número de watsap para el público, para facilitar la comunicación y apoyar más de
cerca.
10.Poder participar de las sesiones de manera virtual,
Suspensión temporal de las sesiones del grupo CODA, Redes y lecciones presenciales por la emergencia nacional.
Muchas de las participantes tienen dificultades tecnológicas o de acceso a internet en sus comunidades, tanto del grupo CODA, la Red y el de
alfabetización.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Occidente

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Se les indicó a las mujeres del grupo CODA vía telefónica que, si alguna requería una atención específica, lo comunique para brindársela y
se les está dando.
2.Cumplimiento de todos los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y nuestra institución.
3.Se redefinió la estrategia metodológica para el grupo CODA, de la siguiente manera:
a.El grupo es finito, por lo que tiene 7 sesiones de 2 horas cada una.
b.El grupo es mixto, es decir, permite hombres y mujeres.
c.Las sesiones son bajo la modalidad virtual sincrónica.
4.La red se retomó sus sesiones de manera virtual a partir del II Semestre con los miembros que puedan participar en virtud de sus
posibilidades de conectividad.
5.Según informa la coordinadora de alfabetización del MEP, se les entregó el material de trabajo a las personas del proceso de alfabetización
y otros trabajan de manera virtual.
6.El equipo del CAID adquirió un teléfono y puso un número de wathsap a disposición de las personas.
7.Se solicitó apoyo a Comunicación para promocionar el segundo grupo que ya inició el cual se reportará en el próximo trimestre ya que solo
lleva dos sesiones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No tiene presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Brunca

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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 este período no se tiene avances dado que hasta el 3r trimestre está para ejecutarse

Ejecución presupuestaria:

De lo presupuestado en alimentos y bebidas fue puesto a disposición de la administración por indicaciones del oficio del AT en enero,
c125,000.00 (100%) la totalidad sin gastos. Y en cuanto al monto que aperece es por un error que está aún sin tramitar de parte de financiero.
Por haberse fijado fechas de trámite para SICOP ya no se puede hacer uso de eso hasta que haya otra indicación.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Chorotega

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

25

15

60

Atraso crítico

15 personas (15 Hombres lo que corresponde al 100% población masculina).Cumplimiento de la meta establecida en un 60%.
Recibieron un proceso terapéutico de 2 sesiones presenciales divididos en grupos de 5 personas. Las sesiones se llevaron a cabo los días 01 y
04 junio del 2021. Las cuatro sesiones se llevaron a cabo en dos dias, en cada día se desarrollaron dos sesiones de 45 minutos.
Los temas desarrollados fueron:
01 de junio:
•Detención y control de pensamientos automáticos
•Explicación del El ABC de la conducta
04 de junio
•Prevención de recaída
•Manejo de contingencias

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responder a demandas de usuarios con mayores factores de riesgo y que ya están siendo atendidos en la consulta de manera individual.
Se atiende de manera presencial debido a la dificultad de los pacientes del uso de plataformas virtuales o acceso a internet, lo que permiten
continuar ofreciendo el servicio del equipo CAID.
Elaboración de un diseño y contenidos propios que respondan a las necesidades de los participantes.
Fortalecer a pacientes que asisten a la atención individualizada sobre estrategias que ayudan en la prevención del consumo de drogas
Trabajo a nivel grupal que le permite a los pacientes compartir sus logros con otros pacientes y ser coadyuvantes en el proceso de abandono
del consumo de drogas
Los pacientes son del cantón de Santa Cruz donde un criterio de inclusión fue la dificultad del uso de plataformas tecnológicas, por lo que la
asistencia a las sesiones no les generó mucho costo por traslado o alimentación.
Desconocimiento del uso de plataformas virtuales de algunos pacientes o sus padres.
Poca conectividad
Esta población de hombres consumidores es identificada de la consulta del CAID

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asignado ya que se filtra de la meta de atención a pacientes.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

471

367

77,919320594

Necesidad de mejora

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 367
hombres 259
mujeres 108
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Por el tipo de atención centrada en el usuario y en las necesidades individuales se logra generar un sentido de pertenencia que conlleva a
percibir el CAID como una zona segura, lo que fomenta la adherencia al tratamiento y la asistencia a citas subsecuentes. Esta situación a su
vez genera en los usuarios la iniciativa de compartir sus experiencias positivas promocionando así la asistencia de usuarios nuevos. Es una
lastima la suspensión del plazo, ya que no se podrá garantizar la adherencia
Estas atenciones en las tres áreas, que permite ofrecer un verdadero servicio integral, con intervenciones desde cada especialidad.
La agenda de atención fue restructurada para poder asegurar la atención de usuarios que se presentan sin cita.
También, se continúo con la estrategia de llamar el día antes a cada usuario, con el fin de recordarles su cita de atención; medida que ha
permitido al CAID de Pavas contar con un bajo índice de ausentismo, una alta adherencia terapéutica y el compromiso de atención de
usuarios nuevos en menos de 48 horas

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Se han identificado los siguientes elementos que podrían afectar el cumplimiento de las metas:
Lista de espera de casos nuevos en la vida.
Falta de insight de usuarios adolescentes.
Poca información en físico al alcance de los usuarios sobre los centros residenciales y su funcionamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se reorganizó la agenda dejando espacios para recargos en las tres especialidades para atender un mayor número de pacientes nuevos en la
vida, reduciendo el tiempo de espera y así ser atendidos no más de 48 horas después de haber solicitado la atención. Dicho cambio se
mantuvo durante el mes de marzo y se vio reflejado en el aumento significativo de casos nuevos en la vida a más de 50.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se realizó atención a todos los usuarios agendados con contención emocional ante la suspensión del servicio del CAID, se les realizó de
acuerdo con cada caso, la referencia para su seguimiento terapéutico y farmacológico en el IAFA San Pedro.
Se realizó tramite de seguro por el estado a los usuarios no asegurados con el fin de adelantar lo requerido para su atención por parte del
estado y así dar continuidad a su tratamiento mientras son atendidos en IAFA.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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
(Ejecutor(a))

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de marzo y abril (19 142 672.98) esto por presupuesto insuficiente para cubrir el mes de marzo y por la suspensión del plazo
durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al compromiso.
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

410

451

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 451
hombres 337
mujeres 114

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera redireccionar.
Se procuró enlazar los casos con Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) ubicado en San Pedro o bien, CAID’s según área
de atracción del usuario/a, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos EBAIS, EISAM, Psiquiatría. De igual manera, las
funcionarias han recomendado a los y las usuarias asistir a grupos de Apoyo alcohólicos anónimos o bien a grupos en las diferentes oficinas
locales.
A raíz de esta situación se logró evidenciar la comunicación cercana con funcionario/as de otras instituciones con las cuales el CAID de
Heredia trabajaba en red; entre ellos Justicia Restaurativa (JR), Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Municipalidades, Equipo Interdisciplinario de Salud Mental (EISAM), Adaptación Social, Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual tuvo como beneficio el apoyo y la posibilidad de explicar a las diferentes instituciones y así
contra referir los procesos para el debido seguimiento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril, específicamente el viernes 16 de abril del 2021 en horas de la tarde, se obtuvo la noticia del cierre a partir del 30 de
abril de los CAID’s, lo cual implicó inestabilidad emocional en el equipo de trabajo, así como en la población.
Esta noticia causó que se tuviera que cerrar agendas por un periodo de tres meses no obstante la noticia, al salir en los medios de
comunicación tuvo un impacto en las personas por lo que la demanda en atención para referencias y copias de expedientes fue significativa.
Por su parte, se debe mencionar el impacto de la noticia en la población que llevaba su proceso, ya que durante las consultas de cierre se
evidencia la calidad del servicio que brindaba el CAID de Heredia, la población se mostró agradecida por la atención brindada durante 2 años
y 6 meses y agradecieron la confianza, la cercanía, la accesibilidad del servicio asimismo la alternativa de contar con un espacio terapéutico
de atención confidencial y seguro para su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
El dato ha causado molestia e indignación por parte de la población, puesto que refieren situaciones entre ellas: falta de seguro social lo cual
imposibilita que puedan llevar su proceso en la CCSS / EBAIS / EISAM, limitaciones económicas para trasladarse hasta el IAFA de San
Pedro, así como la distancia y el tema del COVID - 19 las atenciones son más limitadas.
Además, el hecho que la persona tuvieran un proceso abierto y que este se suspenda abruptamente genera un gran impacto en la evolución
terapéutica y por ende en su tratamiento y su recuperación integral.
Gran parte de la población atendida por el CAID se quedó sin ningún tipo de cierre terapéutico lo cual fue una gran limitante en su proceso o
redirección.
Aunado al cierre del CAID, la población se enfrenta al reto del tema de COVID - 19 y la carencia de recursos institucionales a los cuales
referir, asimismo en este mes de abril las medidas se modificaron lo cual dificulta que la población que asistió al CAID-Heredia en su
totalidad sean atendidas en otras instituciones ya sea por el cierre, saturación y el tema de las tele-consultas lo cual representa una gran
limitante en los planes de tratamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 571 336.49) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

445

409

91,910112359

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 409
hombres 324
mujeres 85
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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
01.03 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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

En cuanto a los múltiples beneficios que obtienen los pacientes que asisten al CAID, Liberia se destaca principalmente por mejoramiento en
el estilo de vida debido a la atención integral en el que se encuentran en el proceso de recuperación.
Existe un convenio IAFA-CCSS en donde la CCSS permite poder hacer uso de los servicios de exámenes de laboratorio, medicamentos,
rayos x y electrocardiograma en pacientes que cuentan con seguro. En el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño apoyan a los pacientes del
CAID permitiendo validar los derechos a los usuarios que no tienen seguro y de igual manera poder realizar exámenes de laboratorio, retiro
de medicamentos en la farmacia, valoración en caso de emergencias, valoración en el área de psiquiatría.
En pacientes que no tienen seguro se ha logrado hacer diagnósticos de otras enfermedades crónicas las cuales los pacientes no tenían
conocimiento y recibir su debido tratamiento en lo que pueden obtener seguro y ser referidos para control en el EBAIS.
Los pacientes pueden lograr exitosamente la desintoxicación ambulatoria y rehabilitación de su problemática de consumo con apoyo integral
del equipo psicosocial y los tratamientos farmacológicos brindados en el CAID.
En relación con la salud mental, se destaca mejoramiento de bienestar mental en congruencia con el crecimiento personal.
Identificar, manejar y expresar emociones.
En el aspecto social, se resalta los enlaces y articulación con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas para el desarrollo
integral y parte de la red de apoyo del paciente, tales como Municipalidad, INA, IMAS, CCSS, PANI, CONAPDIS, Ministerio de Justicia.
Acompañamiento en la realización de correos electrónicos, curriculum vitae, preparación para entrevista de trabajo. Articulación con
instituciones tales como CONAPDIS para valorar incluir entre los beneficiarios a los familiares de los usuarios que asisten al CAID y cuentan
con alguna discapacidad. En cuanto al IMAS más allá de un subsidio económico mensual, el objetivo es que la misma les facilite las
herramientas técnico-operativas a los usuarios que cuentan con algún emprendimiento o que estén interesados en crear un proyecto, que les
genere ingresos a largo plazo, pero sobre todo que contribuya en su terapia ocupacional, de manera que se fortalezca la motivación al cambio
de manera integral.
Debido a la nueva estrategia implementada por la CCSS en coordinación con el IMAS en relación con las referencias para seguro por el
estado, se destaca que al asistir por este motivo se valora para determinar si el usuario requiere también subsidio económico.
En relación con la articulación con el Ministerio de Justicia, se destaca la participación de la Casa de Justicia, misma que facilita llevar
procesos de divorcio de mutuo acuerdo, servicios como este muchas veces son desconocidos por los usuarios por lo que al asistir al CAID se
les facilita la información y se les orienta sobre a qué instituciones pueden acudir en busca de alternativas para sus múltiples situaciones,
igualmente se les realiza la referencia para que asistan.
Involucramiento de la familia durante el proceso de recuperación, desde el aspecto socioeducativo, manejo de reglas y limites, roles,
compromisos.
Se refuerza la importancia de valorar los avances obtenidos en el proceso de recuperación para que previo a fechas festivas no haya un
retroceso en la etapa de cambio en la que se encuentran.
Se refuerzan estrategias de autocuidado para fortalecer la salud tanto física como mental.
Se brindó contención emocional a los pocos usuarios que asistieron a consulta sobre la noticia del cierre del CAID, así como referencias a las
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

diferentes instancias.
Se les facilitó recetas médicas a los pacientes que se encuentran estables en su tratamiento, para aproximadamente dos meses.
Considerando la ubicación geográfica, al ser Liberia una zona rural con una delicada situación socioeconómica, el acceso a los servicios
básicos (en este caso la salud) resulta difícil para muchas personas. Aspectos como la distancia sugieren altos costos en el transporte y el
horario reducido, resulta un factor determinante para asistir a las citas programadas.
Permisos laborales para asistir a la cita, usuarios refieren dificultad porque se les condiciona con rebajarles el día de trabajo, repercutiendo en
su situación económica.
Al vivir en zonas alejadas implica tomar todo un día de traslado, incluyendo gastos de alimentación. Y pagar el cuido de familiares con quien
conviven (niños, personas adultas mayores).
Debido a que marzo es una época de temporada alta para el turismo en la zona, algunos y algunas pacientes se han ausentado por
oportunidades laborales temporales.
Desconocimiento sobre la existencia y servicios que brinda el IAFA.
Debido al cierre del CAID, a través de los medios de comunicación se informó sobre el mismo, lo que disminuyó la asistencia de pacientes al
centro.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
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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:
01.03.03.01.05 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
(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
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento
Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
Ante la necesidad de retomar el proceso muchos usuarios asistieron y esperaron espacios para ser atendidos sin cita previa, durante los
primeros días del mes, antes de la noticia del cierre del CAID.
Se les invitó a continuar el proceso en el CAID más cercano. Así como a AA, NA y grupos de apoyo espiritual.
Se motivó a los pacientes para que a pesar del cierre logren mantener su meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

450

412

91,555555555

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 412
hombres 303
mujeres 109
El CAID de Pérez Zeledón, realiza una atención de calidad para las personas que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas, el
equipo interdisciplinario está conformado por Medicina General, Psicología y Trabajo Social, las cuales son profesionales capacitadas para la
atención terapéutica, brindando un servicio a usuarios y a sus familias.
De igual forma, las profesionales buscan ser un apoyo y guiar al cumplimiento de objetivos propuestos por las y los usuarios. En medicina
general se abarca indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos respectivos. En psicología, se trabaja con los adolescentes el
autoconocimiento, haciendo conciencia de su fortalezas y debilidades, en terapia se pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son
mis metas? ¿Como lograr ejecutarlas? Además, en este mes de abril varios usuarios presentaron avances significativos, sanando heridas
relacionadas con sus padres, o cuidadores. En trabajo social, se realiza actividad con sobres, se pegan en la pared formando un corazón, cada
uno contiene una frase de superación y las y los usuarios en cada cita al finalizar obtienen una frase, posteriormente llenan el sobre con otra
frase para otro usuario, la actividad logro que cada uno se identificara pues reconocen que entre ellos se comprenden pues tienen experiencias
similares. Así mismo, se trabaja con programa Puente al Desarrollo.
Las tres profesionales realizan recomendaciones generales y cierres del proceso con indicaciones sobre los lugares adonde asistir, por la
suspensión del CAID de Pérez Zeledón
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

El cierre del CAID PZ, pues significa la interrupción al proceso terapéutico a la población consumidora lo que llevará a riesgo de recaídas,
depresión, frustración, conductas antisociales, sentimientos de abandono y tristeza ya que no cuentan con un lugar para ser escuchados o
comprendidos.
La situación económica para los usuarios y sus familias ya que no logran asistir a citas a PZ y ahora que deben desplazarse a San Vito,
Quepos o San José muchos usuarios manifestaron no podrían realizarlo
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Para los usuarios que cuentan con seguro de CCSS, se motivó asistir a EISAM.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89 ) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

449

472

105,12249443

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 472
hombres 355
mujeres 117
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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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
01.03 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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril la mayor limitante fue la faltante del recurso del agua, dado que, al no contar con este servicio, se limitó el uso
correcto del protocolo dictaminado por el ministerio de salud, siendo esto la probable causante de que una de las funcionarias diera positivo
por covid-19, lo cual desencadenó que el CAID se encontrara cerrado las dos primeras semanas de abril por orden sanitaria emitida a la
afectada y al equipo que fue contacto directo de la misma.
Además, cabe destacar que las condiciones climáticas presentadas en este mes no fueron favorables para la asistencia de los usuarios al
CAID.
Por otra parte, al anunciar el cierre del CAID por faltante de recurso económico, limitó las atenciones de a los usuarios.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Con la faltante del servicio de agua, se procedió a facilitarle a los y las usuarias alcohol líquido para la desinfección de sus manos. Por parte
de la compañera de limpieza se realizó de forma constante la desinfección de las instalaciones del CAID.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 830 202.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

448

508

110

Sobre Cumplimiento

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
personas atendidas
total 508
hombres 344
mujeres 164

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
Dentro de los factores identificados como causas principales de recaída en la población usuaria del CAID de Alajuela se ve evidenciada la
autoestima como elemento determinante del proceso de recuperación. Se observan daños importantes en los elementos que constituyen la
autoestima de los usuarios por lo cual su autoeficacia al encontrarse desprotegida se generan mayores probabilidades de recaída o ausencia de
recuperación.
En función de lo anterior desde cada disciplina se trabajó el tema de la autoestima de la siguiente manera: En medicina, se brindó educación
sobre la definición real de la autoestima, basándose en el libro de Jorge Bucay: De la Autoestima al egoísmo. Al preguntarles a los usuarios
sobre la definición de la autoestima, se observaron varias creencias erróneas por lo que se aclararon conceptos y se brindaron ejemplos
prácticos.
Específicamente desde el área de trabajo social por medio de una analogía se conecta a los usuarios con el proceso de metamorfosis y el de la
construcción de una autoestima saludable; se trabajan 4 elementos principales: autoconcepto, estima personal, autoeficacia y aceptación.
Desde psicología se elabora “la flor del autocuidado” para la autoestima. El usuario debía de descubrir como florece por medio del recibir el
rocío (vaso con agua) con la finalidad de conocer los elementos del autocuidado y abordar cuales de los elementos constituyentes de la
autoestima debería de trabajar para elevarla.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.03.03.01.05
Personas atendidas
Alajuela

*Patricia Araya Sancho
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario de Alajuela continuará con un 25%
Se debe el mes de abril 9 587 581.29 por la suspensión del plazo por tres meses por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al
compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1025

1449

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
atenciones abril 2021
totales 1449
hombres 1014
mujeres 435

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Por el tipo de atención centrada en el usuario y en las necesidades individuales se logra generar un sentido de pertenencia que conlleva a
percibir el CAID como una zona segura, lo que fomenta la adherencia al tratamiento y la asistencia a citas subsecuentes. Esta situación a su
vez genera en los usuarios la iniciativa de compartir sus experiencias positivas promocionando así la asistencia de usuarios nuevos. Es una
lastima la suspensión del plazo, ya que no se podrá garantizar la adherencia.
Estas atenciones en las tres áreas, que permite ofrecer un verdadero servicio integral, con intervenciones desde cada especialidad.
La agenda de atención fue restructurada para poder asegurar la atención de usuarios que se presentan sin cita.
También, se continúo con la estrategia de llamar el día antes a cada usuario, con el fin de recordarles su cita de atención; medida que ha
permitido al CAID de Pavas contar con un bajo índice de ausentismo, una alta adherencia terapéutica y el compromiso de atención de
usuarios nuevos en menos de 48 horas

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Se han identificado los siguientes elementos que podrían afectar el cumplimiento de las metas:
Lista de espera de casos nuevos en la vida.
Falta de insight de usuarios adolescentes.
Poca información en físico al alcance de los usuarios sobre los centros residenciales y su funcionamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se reorganizó la agenda dejando espacios para recargos en las tres especialidades para atender un mayor número de pacientes nuevos en la
vida, reduciendo el tiempo de espera y así ser atendidos no más de 48 horas después de haber solicitado la atención. Dicho cambio se
mantuvo durante el mes de marzo y se vio reflejado en el aumento significativo de casos nuevos en la vida a más de 50.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se realizó atención a todos los usuarios agendados con contención emocional ante la suspensión del servicio del CAID, se les realizó de
acuerdo con cada caso, la referencia para su seguimiento terapéutico y farmacológico en el IAFA San Pedro.
Se realizó tramite de seguro por el estado a los usuarios no asegurados con el fin de adelantar lo requerido para su atención por parte del
estado y así dar continuidad a su tratamiento mientras son atendidos en IAFA.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de marzo y abril (19 142 672.98) esto por presupuesto insuficiente para cubrir el mes de marzo y por la suspensión del plazo
durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1075

1499

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Atenciones abril 2021
Total 1499
hombres 1099
mujeres 400

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera redireccionar.
Se procuró enlazar los casos con Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) ubicado en San Pedro o bien, CAID’s según área
de atracción del usuario/a, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos EBAIS, EISAM, Psiquiatría. De igual manera, las
funcionarias han recomendado a los y las usuarias asistir a grupos de Apoyo alcohólicos anónimos o bien a grupos en las diferentes oficinas
locales.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A raíz de esta situación se logró evidenciar la comunicación cercana con funcionario/as de otras instituciones con las cuales el CAID de
Heredia trabajaba en red; entre ellos Justicia Restaurativa (JR), Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Municipalidades, Equipo Interdisciplinario de Salud Mental (EISAM), Adaptación Social, Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual tuvo como beneficio el apoyo y la posibilidad de explicar a las diferentes instituciones y así
contra referir los procesos para el debido seguimiento.
Durante el mes de abril, específicamente el viernes 16 de abril del 2021 en horas de la tarde, se obtuvo la noticia del cierre a partir del 30 de
abril de los CAID’s, lo cual implicó inestabilidad emocional en el equipo de trabajo, así como en la población.
Esta noticia causó que se tuviera que cerrar agendas por un periodo de tres meses no obstante la noticia, al salir en los medios de
comunicación tuvo un impacto en las personas por lo que la demanda en atención para referencias y copias de expedientes fue significativa.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Por su parte, se debe mencionar el impacto de la noticia en la población que llevaba su proceso, ya que durante las consultas de cierre se
evidencia la calidad del servicio que brindaba el CAID de Heredia, la población se mostró agradecida por la atención brindada durante 2 años
y 6 meses y agradecieron la confianza, la cercanía, la accesibilidad del servicio asimismo la alternativa de contar con un espacio terapéutico
de atención confidencial y seguro para su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
El dato ha causado molestia e indignación por parte de la población, puesto que refieren situaciones entre ellas: falta de seguro social lo cual
imposibilita que puedan llevar su proceso en la CCSS / EBAIS / EISAM, limitaciones económicas para trasladarse hasta el IAFA de San
Pedro, así como la distancia y el tema del COVID - 19 las atenciones son más limitadas.
Además, el hecho que la persona tuvieran un proceso abierto y que este se suspenda abruptamente genera un gran impacto en la evolución
terapéutica y por ende en su tratamiento y su recuperación integral.
Gran parte de la población atendida por el CAID se quedó sin ningún tipo de cierre terapéutico lo cual fue una gran limitante en su proceso o
redirección.
Aunado al cierre del CAID, la población se enfrenta al reto del tema de COVID - 19 y la carencia de recursos institucionales a los cuales
referir, asimismo en este mes de abril las medidas se modificaron lo cual dificulta que la población que asistió al CAID-Heredia en su
totalidad sean atendidas en otras instituciones ya sea por el cierre, saturación y el tema de las tele-consultas lo cual representa una gran
limitante en los planes de tratamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 571 336.49) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1325

1467

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
atenciones mes de abril 2021
total 1467
hombres 1161
mujeres 306

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

En cuanto a los múltiples beneficios que obtienen los pacientes que asisten al CAID, Liberia se destaca principalmente por mejoramiento en
el estilo de vida debido a la atención integral en el que se encuentran en el proceso de recuperación.
Existe un convenio IAFA-CCSS en donde la CCSS permite poder hacer uso de los servicios de exámenes de laboratorio, medicamentos,
rayos x y electrocardiograma en pacientes que cuentan con seguro. En el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño apoyan a los pacientes del
CAID permitiendo validar los derechos a los usuarios que no tienen seguro y de igual manera poder realizar exámenes de laboratorio, retiro
de medicamentos en la farmacia, valoración en caso de emergencias, valoración en el área de psiquiatría.
En pacientes que no tienen seguro se ha logrado hacer diagnósticos de otras enfermedades crónicas las cuales los pacientes no tenían
conocimiento y recibir su debido tratamiento en lo que pueden obtener seguro y ser referidos para control en el EBAIS.
Los pacientes pueden lograr exitosamente la desintoxicación ambulatoria y rehabilitación de su problemática de consumo con apoyo integral
del equipo psicosocial y los tratamientos farmacológicos brindados en el CAID.
En relación con la salud mental, se destaca mejoramiento de bienestar mental en congruencia con el crecimiento personal.
Identificar, manejar y expresar emociones.
En el aspecto social, se resalta los enlaces y articulación con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas para el desarrollo
integral y parte de la red de apoyo del paciente, tales como Municipalidad, INA, IMAS, CCSS, PANI, CONAPDIS, Ministerio de Justicia.
Acompañamiento en la realización de correos electrónicos, curriculum vitae, preparación para entrevista de trabajo. Articulación con
instituciones tales como CONAPDIS para valorar incluir entre los beneficiarios a los familiares de los usuarios que asisten al CAID y cuentan
con alguna discapacidad. En cuanto al IMAS más allá de un subsidio económico mensual, el objetivo es que la misma les facilite las
herramientas técnico-operativas a los usuarios que cuentan con algún emprendimiento o que estén interesados en crear un proyecto, que les
genere ingresos a largo plazo, pero sobre todo que contribuya en su terapia ocupacional, de manera que se fortalezca la motivación al cambio
de manera integral.
Debido a la nueva estrategia implementada por la CCSS en coordinación con el IMAS en relación con las referencias para seguro por el
estado, se destaca que al asistir por este motivo se valora para determinar si el usuario requiere también subsidio económico.
En relación con la articulación con el Ministerio de Justicia, se destaca la participación de la Casa de Justicia, misma que facilita llevar
procesos de divorcio de mutuo acuerdo, servicios como este muchas veces son desconocidos por los usuarios por lo que al asistir al CAID se
les facilita la información y se les orienta sobre a qué instituciones pueden acudir en busca de alternativas para sus múltiples situaciones,
igualmente se les realiza la referencia para que asistan.
Involucramiento de la familia durante el proceso de recuperación, desde el aspecto socioeducativo, manejo de reglas y limites, roles,
compromisos.
Se refuerza la importancia de valorar los avances obtenidos en el proceso de recuperación para que previo a fechas festivas no haya un
retroceso en la etapa de cambio en la que se encuentran.
Se refuerzan estrategias de autocuidado para fortalecer la salud tanto física como mental.
Se brindó contención emocional a los pocos usuarios que asistieron a consulta sobre la noticia del cierre del CAID, así como referencias a las

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

diferentes instancias.
Se les facilitó recetas médicas a los pacientes que se encuentran estables en su tratamiento, para aproximadamente dos meses.
Considerando la ubicación geográfica, al ser Liberia una zona rural con una delicada situación socioeconómica, el acceso a los servicios
básicos (en este caso la salud) resulta difícil para muchas personas. Aspectos como la distancia sugieren altos costos en el transporte y el
horario reducido, resulta un factor determinante para asistir a las citas programadas.
Permisos laborales para asistir a la cita, usuarios refieren dificultad porque se les condiciona con rebajarles el día de trabajo, repercutiendo en
su situación económica.
Al vivir en zonas alejadas implica tomar todo un día de traslado, incluyendo gastos de alimentación. Y pagar el cuido de familiares con quien
conviven (niños, personas adultas mayores).
Debido a que marzo es una época de temporada alta para el turismo en la zona, algunos y algunas pacientes se han ausentado por
oportunidades laborales temporales.
Desconocimiento sobre la existencia y servicios que brinda el IAFA.
Debido al cierre del CAID, a través de los medios de comunicación se informó sobre el mismo, lo que disminuyó la asistencia de pacientes al
centro.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento
Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
Ante la necesidad de retomar el proceso muchos usuarios asistieron y esperaron espacios para ser atendidos sin cita previa, durante los
primeros días del mes, antes de la noticia del cierre del CAID.
Se les invitó a continuar el proceso en el CAID más cercano. Así como a AA, NA y grupos de apoyo espiritual.
Se motivó a los pacientes para que a pesar del cierre logren mantener su meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

1250

1663

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
atenciones abril 2021
total 1663
hombres 1292
mujeres 371
El CAID de Pérez Zeledón, realiza una atención de calidad para las personas que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas, el
equipo interdisciplinario está conformado por Medicina General, Psicología y Trabajo Social, las cuales son profesionales capacitadas para la
atención terapéutica, brindando un servicio a usuarios y a sus familias.
De igual forma, las profesionales buscan ser un apoyo y guiar al cumplimiento de objetivos propuestos por las y los usuarios. En medicina
general se abarca indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos respectivos. En psicología, se trabaja con los adolescentes el
autoconocimiento, haciendo conciencia de su fortalezas y debilidades, en terapia se pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son
mis metas? ¿Como lograr ejecutarlas? Además, en este mes de abril varios usuarios presentaron avances significativos, sanando heridas
relacionadas con sus padres, o cuidadores. En trabajo social, se realiza actividad con sobres, se pegan en la pared formando un corazón, cada
uno contiene una frase de superación y las y los usuarios en cada cita al finalizar obtienen una frase, posteriormente llenan el sobre con otra
frase para otro usuario, la actividad logro que cada uno se identificara pues reconocen que entre ellos se comprenden pues tienen experiencias
similares. Así mismo, se trabaja con programa Puente al Desarrollo.
Las tres profesionales realizan recomendaciones generales y cierres del proceso con indicaciones sobre los lugares adonde asistir, por la
suspensión del CAID de Pérez Zeledón.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

El cierre del CAID PZ, pues significa la interrupción al proceso terapéutico a la población consumidora lo que llevará a riesgo de recaídas,
depresión, frustración, conductas antisociales, sentimientos de abandono y tristeza ya que no cuentan con un lugar para ser escuchados o
comprendidos.
La situación económica para los usuarios y sus familias ya que no logran asistir a citas a PZ y ahora que deben desplazarse a San Vito,
Quepos o San José muchos usuarios manifestaron no podrían realizarlo
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Para los usuarios que cuentan con seguro de CCSS, se motivó asistir a EISAM.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89 ) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1170

1555

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Atenciones del mes de abril 2021
Total atenciones 1555
1128 hombres

Beneficios obtenidos por la población:

427 mujeres
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril la mayor limitante fue la faltante del recurso del agua, dado que, al no contar con este servicio, se limitó el uso
correcto del protocolo dictaminado por el ministerio de salud, siendo esto la probable causante de que una de las funcionarias diera positivo
por covid-19, lo cual desencadenó que el CAID se encontrara cerrado las dos primeras semanas de abril por orden sanitaria emitida a la
afectada y al equipo que fue contacto directo de la misma.
Además, cabe destacar que las condiciones climáticas presentadas en este mes no fueron favorables para la asistencia de los usuarios al
CAID.
Por otra parte, al anunciar el cierre del CAID por faltante de recurso económico, limitó las atenciones de a los usuarios.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Con la faltante del servicio de agua, se procedió a facilitarle a los y las usuarias alcohol líquido para la desinfección de sus manos. Por parte
de la compañera de limpieza se realizó de forma constante la desinfección de las instalaciones del CAID.
Medidas
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 830 202.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1170

1410

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses mas de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Consultas brindadas durante el mes de abril
1410 consultas
919 hombres
491 mujeres

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
Dentro de los factores identificados como causas principales de recaída en la población usuaria del CAID de Alajuela se ve evidenciada la
autoestima como elemento determinante del proceso de recuperación. Se observan daños importantes en los elementos que constituyen la
autoestima de los usuarios por lo cual su autoeficacia al encontrarse desprotegida se generan mayores probabilidades de recaída o ausencia de
recuperación.
En función de lo anterior desde cada disciplina se trabajó el tema de la autoestima de la siguiente manera: En medicina, se brindó educación
sobre la definición real de la autoestima, basándose en el libro de Jorge Bucay: De la Autoestima al egoísmo. Al preguntarles a los usuarios
sobre la definición de la autoestima, se observaron varias creencias erróneas por lo que se aclararon conceptos y se brindaron ejemplos
prácticos.
Específicamente desde el área de trabajo social por medio de una analogía se conecta a los usuarios con el proceso de metamorfosis y el de la
construcción de una autoestima saludable; se trabajan 4 elementos principales: autoconcepto, estima personal, autoeficacia y aceptación.
Desde psicología se elabora “la flor del autocuidado” para la autoestima. El usuario debía de descubrir como florece por medio del recibir el
rocío (vaso con agua) con la finalidad de conocer los elementos del autocuidado y abordar cuales de los elementos constituyentes de la
autoestima debería de trabajar para elevarla.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Consultas brindadas
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar el atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.

Medidas de control ejecutadas:

Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario de Alajuela continuará con un 25%
Se debe el mes de abril 9 587 581.29 por la suspensión del plazo por tres meses por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al
compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

51

46

90,196078431

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Heredia presenta un 46% de personas con tres o mas consultas para un total de 218 personas del total atendido
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera redireccionar.
Se procuró enlazar los casos con Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) ubicado en San Pedro o bien, CAID’s según área
de atracción del usuario/a, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos EBAIS, EISAM, Psiquiatría. De igual manera, las
funcionarias han recomendado a los y las usuarias asistir a grupos de Apoyo alcohólicos anónimos o bien a grupos en las diferentes oficinas
locales.
A raíz de esta situación se logró evidenciar la comunicación cercana con funcionario/as de otras instituciones con las cuales el CAID de
Heredia trabajaba en red; entre ellos Justicia Restaurativa (JR), Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Municipalidades, Equipo Interdisciplinario de Salud Mental (EISAM), Adaptación Social, Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual tuvo como beneficio el apoyo y la posibilidad de explicar a las diferentes instituciones y así
contra referir los procesos para el debido seguimiento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril, específicamente el viernes 16 de abril del 2021 en horas de la tarde, se obtuvo la noticia del cierre a partir del 30 de
abril de los CAID’s, lo cual implicó inestabilidad emocional en el equipo de trabajo, así como en la población.
Esta noticia causó que se tuviera que cerrar agendas por un periodo de tres meses no obstante la noticia, al salir en los medios de
comunicación tuvo un impacto en las personas por lo que la demanda en atención para referencias y copias de expedientes fue significativa.
Por su parte, se debe mencionar el impacto de la noticia en la población que llevaba su proceso, ya que durante las consultas de cierre se
evidencia la calidad del servicio que brindaba el CAID de Heredia, la población se mostró agradecida por la atención brindada durante 2 años
y 6 meses y agradecieron la confianza, la cercanía, la accesibilidad del servicio asimismo la alternativa de contar con un espacio terapéutico
de atención confidencial y seguro para su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
El dato ha causado molestia e indignación por parte de la población, puesto que refieren situaciones entre ellas: falta de seguro social lo cual
imposibilita que puedan llevar su proceso en la CCSS / EBAIS / EISAM, limitaciones económicas para trasladarse hasta el IAFA de San
Pedro, así como la distancia y el tema del COVID - 19 las atenciones son más limitadas.
Además, el hecho que la persona tuvieran un proceso abierto y que este se suspenda abruptamente genera un gran impacto en la evolución
terapéutica y por ende en su tratamiento y su recuperación integral.
Gran parte de la población atendida por el CAID se quedó sin ningún tipo de cierre terapéutico lo cual fue una gran limitante en su proceso o
redirección.
Aunado al cierre del CAID, la población se enfrenta al reto del tema de COVID - 19 y la carencia de recursos institucionales a los cuales
referir, asimismo en este mes de abril las medidas se modificaron lo cual dificulta que la población que asistió al CAID-Heredia en su
totalidad sean atendidas en otras instituciones ya sea por el cierre, saturación y el tema de las tele-consultas lo cual representa una gran
limitante en los planes de tratamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
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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
01.03 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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 571 336.49) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.
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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
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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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
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

51

44

86,274509803

Necesidad de mejora

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable, por tres meses más, de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación
o no del presupuesto.
Alajuela presenta un porcentaje de 44% personas con tres o mas consultas para un total de 225
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Subprograma:
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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.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
Dentro de los factores identificados como causas principales de recaída en la población usuaria del CAID de Alajuela se ve evidenciada la
autoestima como elemento determinante del proceso de recuperación. Se observan daños importantes en los elementos que constituyen la
autoestima de los usuarios por lo cual su autoeficacia al encontrarse desprotegida se generan mayores probabilidades de recaída o ausencia de
recuperación.
En función de lo anterior desde cada disciplina se trabajó el tema de la autoestima de la siguiente manera: En medicina, se brindó educación
sobre la definición real de la autoestima, basándose en el libro de Jorge Bucay: De la Autoestima al egoísmo. Al preguntarles a los usuarios
sobre la definición de la autoestima, se observaron varias creencias erróneas por lo que se aclararon conceptos y se brindaron ejemplos
prácticos.
Específicamente desde el área de trabajo social por medio de una analogía se conecta a los usuarios con el proceso de metamorfosis y el de la
construcción de una autoestima saludable; se trabajan 4 elementos principales: autoconcepto, estima personal, autoeficacia y aceptación.
Desde psicología se elabora “la flor del autocuidado” para la autoestima. El usuario debía de descubrir como florece por medio del recibir el
rocío (vaso con agua) con la finalidad de conocer los elementos del autocuidado y abordar cuales de los elementos constituyentes de la
autoestima debería de trabajar para elevarla.
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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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.03.03.01.05
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar el atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.

Medidas de control ejecutadas:

Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario de Alajuela continuará con un 25%
Se debe el mes de abril 9 587 581.29 por la suspensión del plazo por tres meses por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al
compromiso.
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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
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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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
(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 2021

56

56

100

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
En Liberia se tiene un 56% de personas con tres o mas atenciones para un total de 228 personas del total atendido
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Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:
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01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias psicoactivas, mediante una red de servicios
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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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

En cuanto a los múltiples beneficios que obtienen los pacientes que asisten al CAID, Liberia se destaca principalmente por mejoramiento en
el estilo de vida debido a la atención integral en el que se encuentran en el proceso de recuperación.
Existe un convenio IAFA-CCSS en donde la CCSS permite poder hacer uso de los servicios de exámenes de laboratorio, medicamentos,
rayos x y electrocardiograma en pacientes que cuentan con seguro. En el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño apoyan a los pacientes del
CAID permitiendo validar los derechos a los usuarios que no tienen seguro y de igual manera poder realizar exámenes de laboratorio, retiro
de medicamentos en la farmacia, valoración en caso de emergencias, valoración en el área de psiquiatría.
En pacientes que no tienen seguro se ha logrado hacer diagnósticos de otras enfermedades crónicas las cuales los pacientes no tenían
conocimiento y recibir su debido tratamiento en lo que pueden obtener seguro y ser referidos para control en el EBAIS.
Los pacientes pueden lograr exitosamente la desintoxicación ambulatoria y rehabilitación de su problemática de consumo con apoyo integral
del equipo psicosocial y los tratamientos farmacológicos brindados en el CAID.
En relación con la salud mental, se destaca mejoramiento de bienestar mental en congruencia con el crecimiento personal.
Identificar, manejar y expresar emociones.
En el aspecto social, se resalta los enlaces y articulación con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas para el desarrollo
integral y parte de la red de apoyo del paciente, tales como Municipalidad, INA, IMAS, CCSS, PANI, CONAPDIS, Ministerio de Justicia.
Acompañamiento en la realización de correos electrónicos, curriculum vitae, preparación para entrevista de trabajo. Articulación con
instituciones tales como CONAPDIS para valorar incluir entre los beneficiarios a los familiares de los usuarios que asisten al CAID y cuentan
con alguna discapacidad. En cuanto al IMAS más allá de un subsidio económico mensual, el objetivo es que la misma les facilite las
herramientas técnico-operativas a los usuarios que cuentan con algún emprendimiento o que estén interesados en crear un proyecto, que les
genere ingresos a largo plazo, pero sobre todo que contribuya en su terapia ocupacional, de manera que se fortalezca la motivación al cambio
de manera integral.
Debido a la nueva estrategia implementada por la CCSS en coordinación con el IMAS en relación con las referencias para seguro por el
estado, se destaca que al asistir por este motivo se valora para determinar si el usuario requiere también subsidio económico.
En relación con la articulación con el Ministerio de Justicia, se destaca la participación de la Casa de Justicia, misma que facilita llevar
procesos de divorcio de mutuo acuerdo, servicios como este muchas veces son desconocidos por los usuarios por lo que al asistir al CAID se
les facilita la información y se les orienta sobre a qué instituciones pueden acudir en busca de alternativas para sus múltiples situaciones,
igualmente se les realiza la referencia para que asistan.
Involucramiento de la familia durante el proceso de recuperación, desde el aspecto socioeducativo, manejo de reglas y limites, roles,
compromisos.
Se refuerza la importancia de valorar los avances obtenidos en el proceso de recuperación para que previo a fechas festivas no haya un
retroceso en la etapa de cambio en la que se encuentran.
Se refuerzan estrategias de autocuidado para fortalecer la salud tanto física como mental.
Se brindó contención emocional a los pocos usuarios que asistieron a consulta sobre la noticia del cierre del CAID, así como referencias a las
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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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

diferentes instancias.
Se les facilitó recetas médicas a los pacientes que se encuentran estables en su tratamiento, para aproximadamente dos meses.
Considerando la ubicación geográfica, al ser Liberia una zona rural con una delicada situación socioeconómica, el acceso a los servicios
básicos (en este caso la salud) resulta difícil para muchas personas. Aspectos como la distancia sugieren altos costos en el transporte y el
horario reducido, resulta un factor determinante para asistir a las citas programadas.
Permisos laborales para asistir a la cita, usuarios refieren dificultad porque se les condiciona con rebajarles el día de trabajo, repercutiendo en
su situación económica.
Al vivir en zonas alejadas implica tomar todo un día de traslado, incluyendo gastos de alimentación. Y pagar el cuido de familiares con quien
conviven (niños, personas adultas mayores).
Debido a que marzo es una época de temporada alta para el turismo en la zona, algunos y algunas pacientes se han ausentado por
oportunidades laborales temporales.
Desconocimiento sobre la existencia y servicios que brinda el IAFA.
Debido al cierre del CAID, a través de los medios de comunicación se informó sobre el mismo, lo que disminuyó la asistencia de pacientes al
centro.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante abril y mayo de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
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01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria 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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento
Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
Ante la necesidad de retomar el proceso muchos usuarios asistieron y esperaron espacios para ser atendidos sin cita previa, durante los
primeros días del mes, antes de la noticia del cierre del CAID.
Se les invitó a continuar el proceso en el CAID más cercano. Así como a AA, NA y grupos de apoyo espiritual.
Se motivó a los pacientes para que a pesar del cierre logren mantener su meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

47

51

108,51063829

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Guapiles presnta un 51% de personas con 3 o mas consultas para un total de 242 personas
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
Durante el mes de abril la mayor limitante fue la faltante del recurso del agua, dado que, al no contar con este servicio, se limitó el uso
correcto del protocolo dictaminado por el ministerio de salud, siendo esto la probable causante de que una de las funcionarias diera positivo
por covid-19, lo cual desencadenó que el CAID se encontrara cerrado las dos primeras semanas de abril por orden sanitaria emitida a la
afectada y al equipo que fue contacto directo de la misma.
Además, cabe destacar que las condiciones climáticas presentadas en este mes no fueron favorables para la asistencia de los usuarios al
CAID.
Por otra parte, al anunciar el cierre del CAID por faltante de recurso económico, limitó las atenciones de a los usuarios.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Con la faltante del servicio de agua, se procedió a facilitarle a los y las usuarias alcohol líquido para la desinfección de sus manos. Por parte
de la compañera de limpieza se realizó de forma constante la desinfección de las instalaciones del CAID.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
AVANCE
Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 830 202.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

56

63

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
en Pavas se tiene un 63% de personas con tres o mas consultas para un total de 253 personas del total atendido
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Por el tipo de atención centrada en el usuario y en las necesidades individuales se logra generar un sentido de pertenencia que conlleva a
percibir el CAID como una zona segura, lo que fomenta la adherencia al tratamiento y la asistencia a citas subsecuentes. Esta situación a su
vez genera en los usuarios la iniciativa de compartir sus experiencias positivas promocionando así la asistencia de usuarios nuevos. Es una
lastima la suspensión del plazo, ya que no se podrá garantizar la adherencia
Estas atenciones en las tres áreas, que permite ofrecer un verdadero servicio integral, con intervenciones desde cada especialidad.
La agenda de atención fue restructurada para poder asegurar la atención de usuarios que se presentan sin cita.
También, se continúo con la estrategia de llamar el día antes a cada usuario, con el fin de recordarles su cita de atención; medida que ha
permitido al CAID de Pavas contar con un bajo índice de ausentismo, una alta adherencia terapéutica y el compromiso de atención de
usuarios nuevos en menos de 48 horas

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Se han identificado los siguientes elementos que podrían afectar el cumplimiento de las metas:
Lista de espera de casos nuevos en la vida.
Falta de insight de usuarios adolescentes.
Poca información en físico al alcance de los usuarios sobre los centros residenciales y su funcionamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se reorganizó la agenda dejando espacios para recargos en las tres especialidades para atender un mayor número de pacientes nuevos en la
vida, reduciendo el tiempo de espera y así ser atendidos no más de 48 horas después de haber solicitado la atención. Dicho cambio se
mantuvo durante el mes de marzo y se vio reflejado en el aumento significativo de casos nuevos en la vida a más de 50.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se realizó atención a todos los usuarios agendados con contención emocional ante la suspensión del servicio del CAID, se les realizó de
acuerdo con cada caso, la referencia para su seguimiento terapéutico y farmacológico en el IAFA San Pedro.
Se realizó tramite de seguro por el estado a los usuarios no asegurados con el fin de adelantar lo requerido para su atención por parte del
estado y así dar continuidad a su tratamiento mientras son atendidos en IAFA.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de marzo y abril (19 142 672.98) esto por presupuesto insuficiente para cubrir el mes de marzo y por la suspensión del plazo
durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

66

55

83,333333333

Necesidad de mejora

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
en Perez Zeledón se tiene un 55% de personas con tres o mas consultas, para un total de 250 personas del total atendido
El CAID de Pérez Zeledón, realiza una atención de calidad para las personas que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas, el
equipo interdisciplinario está conformado por Medicina General, Psicología y Trabajo Social, las cuales son profesionales capacitadas para la
atención terapéutica, brindando un servicio a usuarios y a sus familias.
De igual forma, las profesionales buscan ser un apoyo y guiar al cumplimiento de objetivos propuestos por las y los usuarios. En medicina
general se abarca indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos respectivos. En psicología, se trabaja con los adolescentes el
autoconocimiento, haciendo conciencia de su fortalezas y debilidades, en terapia se pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son
mis metas? ¿Como lograr ejecutarlas? Además, en este mes de abril varios usuarios presentaron avances significativos, sanando heridas
relacionadas con sus padres, o cuidadores. En trabajo social, se realiza actividad con sobres, se pegan en la pared formando un corazón, cada
uno contiene una frase de superación y las y los usuarios en cada cita al finalizar obtienen una frase, posteriormente llenan el sobre con otra
frase para otro usuario, la actividad logro que cada uno se identificara pues reconocen que entre ellos se comprenden pues tienen experiencias
similares. Así mismo, se trabaja con programa Puente al Desarrollo.
Las tres profesionales realizan recomendaciones generales y cierres del proceso con indicaciones sobre los lugares adonde asistir, por la
suspensión del CAID de Pérez Zeledón.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

El cierre del CAID PZ, pues significa la interrupción al proceso terapéutico a la población consumidora lo que llevará a riesgo de recaídas,
depresión, frustración, conductas antisociales, sentimientos de abandono y tristeza ya que no cuentan con un lugar para ser escuchados o
comprendidos.
La situación económica para los usuarios y sus familias ya que no logran asistir a citas a PZ y ahora que deben desplazarse a San Vito,
Quepos o San José muchos usuarios manifestaron no podrían realizarlo
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Para los usuarios que cuentan con seguro de CCSS, se motivó asistir a EISAM.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89 ) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

50

41

82

Necesidad de mejora

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 40.94%
Total de personas 208 para Alajuela
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
Dentro de los factores identificados como causas principales de recaída en la población usuaria del CAID de Alajuela se ve evidenciada la
autoestima como elemento determinante del proceso de recuperación. Se observan daños importantes en los elementos que constituyen la
autoestima de los usuarios por lo cual su autoeficacia al encontrarse desprotegida se generan mayores probabilidades de recaída o ausencia de
recuperación.
En función de lo anterior desde cada disciplina se trabajó el tema de la autoestima de la siguiente manera: En medicina, se brindó educación
sobre la definición real de la autoestima, basándose en el libro de Jorge Bucay: De la Autoestima al egoísmo. Al preguntarles a los usuarios
sobre la definición de la autoestima, se observaron varias creencias erróneas por lo que se aclararon conceptos y se brindaron ejemplos
prácticos.
Específicamente desde el área de trabajo social por medio de una analogía se conecta a los usuarios con el proceso de metamorfosis y el de la
construcción de una autoestima saludable; se trabajan 4 elementos principales: autoconcepto, estima personal, autoeficacia y aceptación.
Desde psicología se elabora “la flor del autocuidado” para la autoestima. El usuario debía de descubrir como florece por medio del recibir el
rocío (vaso con agua) con la finalidad de conocer los elementos del autocuidado y abordar cuales de los elementos constituyentes de la
autoestima debería de trabajar para elevarla.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario de Alajuela continuará con un 25%
Se debe el mes de abril 9 587 581.29 por la suspensión del plazo por tres meses por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al
compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

54

34

62,962962962

Atraso crítico

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 33.90%
Total de personas 160 personas

Beneficios obtenidos por la población:

calculo del porcentaje total de personas atendidas por primera vez en la vida durante el año entre el total de personas atendidas durante el año
entre cien
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes.
Cabe resaltar la gran labor de las profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa.
Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las terapeutas
tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril la mayor limitante fue la faltante del recurso del agua, dado que, al no contar con este servicio, se limitó el uso
correcto del protocolo dictaminado por el ministerio de salud, siendo esto la probable causante de que una de las funcionarias diera positivo
por covid-19, lo cual desencadenó que el CAID se encontrara cerrado las dos primeras semanas de abril por orden sanitaria emitida a la
afectada y al equipo que fue contacto directo de la misma.
Además, cabe destacar que las condiciones climáticas presentadas en este mes no fueron favorables para la asistencia de los usuarios al
CAID.
Por otra parte, al anunciar el cierre del CAID por faltante de recurso económico, limitó las atenciones de a los usuarios.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Con la faltante del servicio de agua, se procedió a facilitarle a los y las usuarias alcohol líquido para la desinfección de sus manos. Por parte
de la compañera de limpieza se realizó de forma constante la desinfección de las instalaciones del CAID.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 830 202.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

56

37

66,071428571

Atraso crítico

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 37.47%
Total de personas 169
calculo del porcentaje total de personas atendidas por primera vez en la vida durante el año entre el total de personas atendidas durante el año
entre cien

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera redireccionar.
Se procuró enlazar los casos con Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) ubicado en San Pedro o bien, CAID’s según área
de atracción del usuario/a, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entre ellos EBAIS, EISAM, Psiquiatría. De igual manera, las
funcionarias han recomendado a los y las usuarias asistir a grupos de Apoyo alcohólicos anónimos o bien a grupos en las diferentes oficinas
locales.
A raíz de esta situación se logró evidenciar la comunicación cercana con funcionario/as de otras instituciones con las cuales el CAID de
Heredia trabajaba en red; entre ellos Justicia Restaurativa (JR), Programa de Tratamiento de Drogas Bajo Supervisión Judicial (PTDJ),
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Municipalidades, Equipo Interdisciplinario de Salud Mental (EISAM), Adaptación Social, Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo cual tuvo como beneficio el apoyo y la posibilidad de explicar a las diferentes instituciones y así
contra referir los procesos para el debido seguimiento.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Durante el mes de abril, específicamente el viernes 16 de abril del 2021 en horas de la tarde, se obtuvo la noticia del cierre a partir del 30 de
abril de los CAID’s, lo cual implicó inestabilidad emocional en el equipo de trabajo, así como en la población.
Esta noticia causó que se tuviera que cerrar agendas por un periodo de tres meses no obstante la noticia, al salir en los medios de
comunicación tuvo un impacto en las personas por lo que la demanda en atención para referencias y copias de expedientes fue significativa.
Por su parte, se debe mencionar el impacto de la noticia en la población que llevaba su proceso, ya que durante las consultas de cierre se
evidencia la calidad del servicio que brindaba el CAID de Heredia, la población se mostró agradecida por la atención brindada durante 2 años
y 6 meses y agradecieron la confianza, la cercanía, la accesibilidad del servicio asimismo la alternativa de contar con un espacio terapéutico
de atención confidencial y seguro para su problemática de consumo de sustancias psicoactivas.
El dato ha causado molestia e indignación por parte de la población, puesto que refieren situaciones entre ellas: falta de seguro social lo cual
imposibilita que puedan llevar su proceso en la CCSS / EBAIS / EISAM, limitaciones económicas para trasladarse hasta el IAFA de San
Pedro, así como la distancia y el tema del COVID - 19 las atenciones son más limitadas.
Además, el hecho que la persona tuvieran un proceso abierto y que este se suspenda abruptamente genera un gran impacto en la evolución
terapéutica y por ende en su tratamiento y su recuperación integral.
Gran parte de la población atendida por el CAID se quedó sin ningún tipo de cierre terapéutico lo cual fue una gran limitante en su proceso o
redirección.
Aunado al cierre del CAID, la población se enfrenta al reto del tema de COVID - 19 y la carencia de recursos institucionales a los cuales
referir, asimismo en este mes de abril las medidas se modificaron lo cual dificulta que la población que asistió al CAID-Heredia en su
totalidad sean atendidas en otras instituciones ya sea por el cierre, saturación y el tema de las tele-consultas lo cual representa una gran
limitante en los planes de tratamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril (9 571 336.49) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

55

32

58,181818181

Atraso crítico

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 31.78
Total de personas 130
calculo del porcentaje total de personas atendidas por primera vez en la vida durante el año entre el total de personas atendidas durante el año
entre cien

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

En cuanto a los múltiples beneficios que obtienen los pacientes que asisten al CAID, Liberia se destaca principalmente por mejoramiento en
el estilo de vida debido a la atención integral en el que se encuentran en el proceso de recuperación.
Existe un convenio IAFA-CCSS en donde la CCSS permite poder hacer uso de los servicios de exámenes de laboratorio, medicamentos,
rayos x y electrocardiograma en pacientes que cuentan con seguro. En el Hospital Dr. Enrique Baltodano Briceño apoyan a los pacientes del
CAID permitiendo validar los derechos a los usuarios que no tienen seguro y de igual manera poder realizar exámenes de laboratorio, retiro
de medicamentos en la farmacia, valoración en caso de emergencias, valoración en el área de psiquiatría.
En pacientes que no tienen seguro se ha logrado hacer diagnósticos de otras enfermedades crónicas las cuales los pacientes no tenían
conocimiento y recibir su debido tratamiento en lo que pueden obtener seguro y ser referidos para control en el EBAIS.
Los pacientes pueden lograr exitosamente la desintoxicación ambulatoria y rehabilitación de su problemática de consumo con apoyo integral
del equipo psicosocial y los tratamientos farmacológicos brindados en el CAID.
En relación con la salud mental, se destaca mejoramiento de bienestar mental en congruencia con el crecimiento personal.
Identificar, manejar y expresar emociones.
En el aspecto social, se resalta los enlaces y articulación con las diferentes instituciones tanto públicas como privadas para el desarrollo
integral y parte de la red de apoyo del paciente, tales como Municipalidad, INA, IMAS, CCSS, PANI, CONAPDIS, Ministerio de Justicia.
Acompañamiento en la realización de correos electrónicos, curriculum vitae, preparación para entrevista de trabajo. Articulación con
instituciones tales como CONAPDIS para valorar incluir entre los beneficiarios a los familiares de los usuarios que asisten al CAID y cuentan
con alguna discapacidad. En cuanto al IMAS más allá de un subsidio económico mensual, el objetivo es que la misma les facilite las
herramientas técnico-operativas a los usuarios que cuentan con algún emprendimiento o que estén interesados en crear un proyecto, que les
genere ingresos a largo plazo, pero sobre todo que contribuya en su terapia ocupacional, de manera que se fortalezca la motivación al cambio
de manera integral.
Debido a la nueva estrategia implementada por la CCSS en coordinación con el IMAS en relación con las referencias para seguro por el
estado, se destaca que al asistir por este motivo se valora para determinar si el usuario requiere también subsidio económico.
En relación con la articulación con el Ministerio de Justicia, se destaca la participación de la Casa de Justicia, misma que facilita llevar
procesos de divorcio de mutuo acuerdo, servicios como este muchas veces son desconocidos por los usuarios por lo que al asistir al CAID se
les facilita la información y se les orienta sobre a qué instituciones pueden acudir en busca de alternativas para sus múltiples situaciones,
igualmente se les realiza la referencia para que asistan.
Involucramiento de la familia durante el proceso de recuperación, desde el aspecto socioeducativo, manejo de reglas y limites, roles,
compromisos.
Se refuerza la importancia de valorar los avances obtenidos en el proceso de recuperación para que previo a fechas festivas no haya un
retroceso en la etapa de cambio en la que se encuentran.
Se refuerzan estrategias de autocuidado para fortalecer la salud tanto física como mental.
Se brindó contención emocional a los pocos usuarios que asistieron a consulta sobre la noticia del cierre del CAID, así como referencias a las

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

diferentes instancias.
Se les facilitó recetas médicas a los pacientes que se encuentran estables en su tratamiento, para aproximadamente dos meses.
Considerando la ubicación geográfica, al ser Liberia una zona rural con una delicada situación socioeconómica, el acceso a los servicios
básicos (en este caso la salud) resulta difícil para muchas personas. Aspectos como la distancia sugieren altos costos en el transporte y el
horario reducido, resulta un factor determinante para asistir a las citas programadas.
Permisos laborales para asistir a la cita, usuarios refieren dificultad porque se les condiciona con rebajarles el día de trabajo, repercutiendo en
su situación económica.
Al vivir en zonas alejadas implica tomar todo un día de traslado, incluyendo gastos de alimentación. Y pagar el cuido de familiares con quien
conviven (niños, personas adultas mayores).
Debido a que marzo es una época de temporada alta para el turismo en la zona, algunos y algunas pacientes se han ausentado por
oportunidades laborales temporales.
Desconocimiento sobre la existencia y servicios que brinda el IAFA.
Debido al cierre del CAID, a través de los medios de comunicación se informó sobre el mismo, lo que disminuyó la asistencia de pacientes al
centro.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento
Los protocolos de ingreso aplicados en el CAID (filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos), así como el incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones
(educación en prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza más frecuente de superficies, entre
otros) provee a la población usuaria de la confianza necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.
Ante la necesidad de retomar el proceso muchos usuarios asistieron y esperaron espacios para ser atendidos sin cita previa, durante los
primeros días del mes, antes de la noticia del cierre del CAID.
Se les invitó a continuar el proceso en el CAID más cercano. Así como a AA, NA y grupos de apoyo espiritual.
Se motivó a los pacientes para que a pesar del cierre logren mantener su meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso
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Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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 2021

48

46

95,833333333

Avance satisfactorio

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 45.78%
Total de personas 168

Beneficios obtenidos por la población:

calculo del porcentaje total de personas atendidas por primera vez en la vida durante el año entre el total de personas atendidas durante el año
entre cien
A pesar del cierre del CAID, la población de la zona recibió el servicio de forma integral durante este mes. Cabe resaltar la gran labor de las
profesionales en Medicina, Psicología, Trabajo Social y el área de Registros Médicos ante dicha situación.
Las áreas de tratamiento brindaron la atención de la manera más profesional y ética a la población afectada, así como la contención y escucha
activa. Además, de brindar a los y las usuarias las diferentes alternativas donde pueden acudir para continuar su tratamiento; asimismo las
terapeutas tuvieron la labor de brindar a las personas durante su consulta diferentes estrategias de afrontamiento.
De igual manera, las profesionales que conforman el equipo de tratamiento realizaron su esfuerzo por contactar por diferentes medios los
casos de usuarios y usuarias catalogados como urgentes y de esta manera re direccionar.
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 sustancias Psicoactivas.
Por el tipo de atención centrada en el usuario y en las necesidades individuales se logra generar un sentido de pertenencia que conlleva a
percibir el CAID como una zona segura, lo que fomenta la adherencia al tratamiento y la asistencia a citas subsecuentes. Esta situación a su
vez genera en los usuarios la iniciativa de compartir sus experiencias positivas promocionando así la asistencia de usuarios nuevos. Es una
lastima la suspensión del plazo, ya que no se podrá garantizar la adherencia
Estas atenciones en las tres áreas, que permite ofrecer un verdadero servicio integral, con intervenciones desde cada especialidad.
La agenda de atención fue restructurada para poder asegurar la atención de usuarios que se presentan sin cita.
También, se continúo con la estrategia de llamar el día antes a cada usuario, con el fin de recordarles su cita de atención; medida que ha
permitido al CAID de Pavas contar con un bajo índice de ausentismo, una alta adherencia terapéutica y el compromiso de atención de
usuarios nuevos en menos de 48 horas

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Se han identificado los siguientes elementos que podrían afectar el cumplimiento de las metas:
Lista de espera de casos nuevos en la vida.
Falta de insight de usuarios adolescentes.
Poca información en físico al alcance de los usuarios sobre los centros residenciales y su funcionamiento.
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Se reorganizó la agenda dejando espacios para recargos en las tres especialidades para atender un mayor número de pacientes nuevos en la
vida, reduciendo el tiempo de espera y así ser atendidos no más de 48 horas después de haber solicitado la atención. Dicho cambio se
mantuvo durante el mes de marzo y se vio reflejado en el aumento significativo de casos nuevos en la vida a más de 50.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se diseñará un documento con información sencilla y resumida sobre los diferentes servicios, costo y tipo de tratamiento de los distintos
programas avalados por el IAFA, con el fin de facilitar a los usuarios o a sus familiares la búsqueda de la opción más conveniente para un
posible internamiento.
Se realizó atención a todos los usuarios agendados con contención emocional ante la suspensión del servicio del CAID, se les realizó de
acuerdo con cada caso, la referencia para su seguimiento terapéutico y farmacológico en el IAFA San Pedro.
Se realizó tramite de seguro por el estado a los usuarios no asegurados con el fin de adelantar lo requerido para su atención por parte del
estado y así dar continuidad a su tratamiento mientras son atendidos en IAFA.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de marzo y abril (19 142 672.98) esto por presupuesto insuficiente para cubrir el mes de marzo y por la suspensión del plazo
durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer frente al compromiso.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

52

34

65,384615384

Atraso crítico

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

Es importante iniciar este informe indicando que, este trimestre solo muestra datos del mes de abril del 2021, dado que, por la afectación
presupuestaria de la Institución, por la pandemia del COVID-19, se tuvo que tomar la decisión de suspender el plazo, por tres meses, de los
nuevos CAID, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, prorrogable por tres meses más de ser necesario ante la incertidumbre de aprobación o
no del presupuesto.
Porcentaje de personas atendidas primera vez en la vida 34.47
Total de personas 142
calculo del porcentaje total de personas atendidas por primera vez en la vida durante el año entre el total de personas atendidas durante el año
entre cien
El CAID de Pérez Zeledón, realiza una atención de calidad para las personas que se encuentran en consumo de sustancias psicoactivas, el
equipo interdisciplinario está conformado por Medicina General, Psicología y Trabajo Social, las cuales son profesionales capacitadas para la
atención terapéutica, brindando un servicio a usuarios y a sus familias.
De igual forma, las profesionales buscan ser un apoyo y guiar al cumplimiento de objetivos propuestos por las y los usuarios. En medicina
general se abarca indicaciones y efectos secundarios de los medicamentos respectivos. En psicología, se trabaja con los adolescentes el
autoconocimiento, haciendo conciencia de su fortalezas y debilidades, en terapia se pregunta ¿quién soy? ¿Qué quiero lograr? ¿Cuáles son
mis metas? ¿Como lograr ejecutarlas? Además, en este mes de abril varios usuarios presentaron avances significativos, sanando heridas
relacionadas con sus padres, o cuidadores. En trabajo social, se realiza actividad con sobres, se pegan en la pared formando un corazón, cada
uno contiene una frase de superación y las y los usuarios en cada cita al finalizar obtienen una frase, posteriormente llenan el sobre con otra
frase para otro usuario, la actividad logro que cada uno se identificara pues reconocen que entre ellos se comprenden pues tienen experiencias
similares. Así mismo, se trabaja con programa Puente al Desarrollo.
Las tres profesionales realizan recomendaciones generales y cierres del proceso con indicaciones sobre los lugares adonde asistir, por la
suspensión del CAID de Pérez Zeledón

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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

*Patricia Araya Sancho
(Ejecutor(a))

El cierre del CAID PZ, pues significa la interrupción al proceso terapéutico a la población consumidora lo que llevará a riesgo de recaídas,
depresión, frustración, conductas antisociales, sentimientos de abandono y tristeza ya que no cuentan con un lugar para ser escuchados o
comprendidos.
La situación económica para los usuarios y sus familias ya que no logran asistir a citas a PZ y ahora que deben desplazarse a San Vito,
Quepos o San José muchos usuarios manifestaron no podrían realizarlo
La suspensión del plazo del CAID imposibilita un seguimiento adecuado a la población beneficiaria de este servicio, lo que impedirá
continuar con el avance de su estado.
A pesar de que se tomaron medidas es imposible saber si los usuarios se trasladarán a otros CAID IAFA para continuar la atención integral.
Se termina abril con un avance del contrato de un 33.33%, dado la suspensión del plazo que imposibilita atender durante mayo y junio de este
II Trimestre.
Acuerdo 6 Junta Directiva de IAFA, en la Sesión Ordinaria 12-2021, realizada el jueves 22 de abril de 2021
Para los usuarios que cuentan con seguro de CCSS, se motivó asistir a EISAM.
Parte de las medidas que se ejecutaron por parte del equipo terapéutico del CAID fueron, contención emocional, espacios seguros para
feedback, cierres de procesos terapéuticos, redirección y referencia de casos a la institución que se considerara necesario.
Se brindaron referencias y sugerencias a los usuarios.
Se les instó a continuar en las diferentes opciones que tenían para que su proceso continué con éxito a pesar de las circunstancias adversas.
Se trasladaron copias de expedientes a otros CAID a solicitud del usuario.
Así mismo desde los espacios de atención, se motivó a los usuarios para que continúen el proceso y fortalezcan tanto sus factores protectores
como estrategias de afrontamiento

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

AVANCE
Avance presupuestario del CAID continuará con un 25%
Se debe el mes de abril ( 10 043 610.89 ) por la suspensión del plazo durante tres meses, por la falta de contenido presupuestario para hacer
frente al compromiso

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (40)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Tabaco.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(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 2021

20

5

25

Atraso crítico

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Se logra la ejecución de 1 Clínica con finiquito de 5 participantes para un 25%.
Con el visto bueno de la jefatura inmediata, la coordinación con la Dirección del Centro Penal Limón más conocido como CAI Sandoval y su
equipo técnico, se realiza la primer Clínica de Cesación de Tabaco Virtual.
Por los protocolos del COVID-19, se realiza la Clínica por pabellones, en esta ocasión participan Personas Privadas de Libertad del Pabellón
C.
De los 7 interesados, inician la Clínica 6 personas. De estos finiquitan exitosamente 5 varones mayor de edad.
Ellos se encuentran en seguimiento médico con la profesional del CAI Sandoval y el profesional del IAFA CAID Limón.
Dado que cumplieron criterios, se les prescribió Wellbutrin, bajo la modalidad de administración supervisada del medicamento por parte de
las profesionales de medicina del CAI Sandoval.
Por la continuidad de COVID-19 y la necesidad de atención a las personas usuarias de cesación de tabaco, se realizó atenciones individuales
con seguimiento mayormente médico y la atención psicosocial.
Importante contar dentro de los logros, que da inicio en el mes de julio la primera clínica de cesación de tabaco virtual a nivel regional, donde
además participarán las personas privadas de libertad. Se informará en los próximos informes.
Se acerca el servicio a las personas más necesitadas. Se les brinda no solo el tratamiento integral a nivel profesional sino el apoyo
farmacológico requerido para dejar de fumar tabaco. En el caso de las personas privadas de libertad, se les brinda la oportunidad de tener un
servicio especializado de calidad en su condición de privación, respondiendo no solo a sus necesidades sino a las de la sociedad y su familia,
así también coadyuva a su proceso legal
-En al caso de la Clínica del Centro Penal, el hecho que se tuviera que dar la sesiones únicamente a las personas que se encuentran en un solo
pabellón.
-Se abrió la Clínica aun con los pocos participantes, para los próximos participantes de otros pabellones, se les invitó a la clínica virtual que
se llevará a cabo a partir de Julio, donde no solo participarán ellos, sino los interesados de la Región, esta medida hace que el recurso humano
y de tiempo, sea mejor aprovechado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (40)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Tabaco.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.03.03.01.06
Personas atendidas,
Modalidad grupal,
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:
*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Descripción por línea presupuestaria:
A.Productos farmacéuticos y medicinales
0005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-03-09
Aprobado: ¢4.000.000 en la fuente 9.
Saldo disponible: ¢17.920 al mes de marzo.
En el mes de abril, aparece sumado ¢20.739,79
Saldo disponible a la fecha: ¢38.659,79 (se hace la consulta a financiero)
Ejecutado: 99,03%

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Programa 1.
Subprograma 1.4.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Programación:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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"

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

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

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

Avance de la ejecución:

Desde el I trimestre se cerró el estudio con pacientes captados: 169 (62% hombres, 38% mujeres) segregados por edad y sexo: 9 hombres
menores de 30 años, 96 hombres mayores de 30 años. Mujeres mayores de 30 años :61 usuarias, mujeres menores de 30 años. La meta tiene
un avance de ejecución del 85% de cumplimiento de acuerdo con el plan de acción.

Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

-Se logra medicar al azar a 86 personas con Bupropion y 83 persona con la Vareniclina.
-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.
-Se ha logrado la inclusión de todos los pacientes a la base de datos.
-Se ha iniciado seguimiento telefónico a 169 personas para corroborar abstinencia de 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses.
-Para la institución ha sido valioso la atención clínica basada en un protocolo estricto de atención basado en evidencia.
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 que los usuarios cambian de teléfono, depende de la hora a la que se contacte no están
disponibles. En muchas ocasiones se les repite la llamada hasta tres veces en días diferentes. Se continuará el seguimiento telefónico en el
tiempo asignado para tal fin, para los pendientes o los que no se han podido contactar.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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"

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

01.04.04.01.01 Informes
concluidos.

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

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto específico.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.04.06.01.01
(Encargado(a) del
Personas atendidas.
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1624

2777

110

Sobre Cumplimiento

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

Se registra para el primer semestre la atención de un total de 2 777 personas que al momento se han beneficiado de los servicios que brinda el
Centro de Información y Documentación en Farmacodependencia (CIDFA): préstamo de material en sala, préstamo de equipo, entrega de
material informativo, acceso a Internet, consulta y descarga de artículos - resúmenes científicos y libros digitales de la base de datos suscrita
con EBSCO, préstamo y renovación de material bibliográfico a través del sistema de gestión KOHA, préstamo de las salas y equipo
tecnológico que se tiene a disposición, trámite de fichas catalográficas, asesoría en diferentes temas, elaboración de material informativo,
búsquedas especializadas. Las consultas y servicios fueron resueltas de manera presencial, telefónicamente y a través de correo electrónico.
También se realizaron actividades como la celebración del Día de Libro y Derechos de Autor, y se colaboró en el taller Abordaje integral de la
persona con consumo de tabaco y del Taller Abordaje integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas. Ver anexo 1.
El servicio que se brinda desde el CIDFA permite a los usuarios, tanto internos como externos, tener acceso a información relacionada con el
tema de sustancias psicoactivas, generando en ellos nuevo conocimiento para el desarrollo del quehacer institucional o bien para el desarrollo
de trabajos investigativos. Con la elaboración y suministros de boletines se mantienen datos actualizados que permite hacer uso de los
diferentes recursos con que cuenta el Centro de Información y Documentación en Farmacodependencia. Además, los usuarios internos
recibieron el apoyo del CIDFA para realizar diferentes actividades educativas a nivel institucional.
Sin limitaciones

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Avance de la ejecución:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.04.06.01.01
(Encargado(a) del
Personas atendidas.
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Para la ejecución de esta meta se solicitaron los siguientes recursos:
¢ 12 995 000 para la suscripción de la base datos para biblioteca (EBSCO). Monto que se utilizar hasta el 11 de noviembre del 2021 ya que
es cuando se cancela la suscripción anual, correspondiente al procedimiento número 2020CD-000098-0010400001 y número de contrato
0432020002600290-00.
¢1 695 000 para el contrato servicio de hospedaje para sistema de gestión KOHA. Monto que se utilizará hasta el 01 de octubre del 2021 ya
que es cuando se cancela el monto de la suscripción anual y corresponde al procedimiento número 2020CD-000077-0010400001 Número de
contrato SICOP: 0432020002600201-00.
Se realizó gestión ante los proveedores, para dar cumplimiento con el “Decreto N° 42560-H, publicado en el Alcance N° 261 a La Gaceta N°
24 el 01 de octubre del año 2020, referente a las “Disposiciones dirigidas al Gobierno Central sobre la necesidad de renegociar a la baja los
contratos de adquisición, arrendamiento o prestación de servicios por licenciamiento y/o mantenimiento de Software y arrendamiento o
leasing de servicios informáticos o de equipo informático”. Para este proceso se elaboró el oficio AA-C-CIDFA-03-06-2021 y el oficio AA-C
-CIDFA-04-06-2021 y se tramitaron los siguientes oficios JD-136-06-2021 y de JD-137-06-2021 y se inició el registro ante el ERP.

Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

*Belkis Orozco Ramírez 01.04.06.01.02 Informes
(Encargado(a) del
concluidos.
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Belkis Orozco Ramírez
(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:

Este semestre se finalizó el documento Investigaciones sobre Alcoholismo, 2020 y se realizó el Depósito Legal a la Biblioteca Nacional
Miguel Obregón y Bibliotecas Universitarias. Se inició con la revisión y recuperación de la información relacionada con sustancias
psicoactivas, localizada en las bases de datos elegidas, datos que se integrarán el documento Investigaciones sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, Costa Rica, período 2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
01.04.06.01.03 Se generará el 100% (30)
de contenidos y recomendaciones
bibliográficas para usuarios de las redes
sociales

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

*Belkis Orozco Ramírez 01.04.06.01.03
(Encargado(a) del
Contenidos
Proceso)
bibliográficos

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

14

15

107,14285714

Sobre Cumplimiento

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

Para este semestre se generaron 15 post para redes sociales. Se compartió el material bibliográfico diseñado durante las fechas establecidas
para su publicación, para lograr esta meta, se revisó el listado de fechas festivas aportadas por el Proceso de Comunicación a relacionar
publicaciones en redes y que coincidan con los libros, artículos o temas de investigación existentes en la biblioteca.
Para ello, se recopiló la información requerida para completar los insumos necesarios (día, recomendación bibliográfica, resumen e imagen).
Se hicieron los diseños para el material aportado para su publicación a través de las redes sociales. Se diseñó para temas como la
discriminación, el día del agua, el día del bibliotecólogo, la batalla de Santa Rosa, entre otros.
Permite a los usuarios, tanto internos como externos, conocer el material existente en el Centro de Información y Documentación en
Farmacodependencia (CIDFA), el acceso a este material y el contenido. Los documentos seleccionados tienen relación con la festividad o son
referente para reforzar la celebración del día festivo, también se asocian con el tema de sustancias psicoactivas y que tiene relación con la
temática que aborda el IAFA.
No se dieron limitaciones

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No se asignó presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
01.04.06.01.04 Se procesarán 100 (100%)
materiales bibliográficos en el Sistema de
Gestión KOHA

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.04.06.01.04
(Encargado(a) del
Materiales bibliográficos
Proceso)
elaborados

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

50

50

100

Avance satisfactorio

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

Se procesaron durante el primer semestre 50 documentos bibliográficos en el Sistema de Gestión KOHA, que permitirán a los usuarios del
CIDFA contar con un inventario actualizado de temas relacionados con consumo y prevención de sustancias psicoactivas
Permite a los usuarios, tanto internos como externos, tener acceso a un número mayor de material bibliográfico registrado, relacionado con el
tema de sustancias psicoactivas a través del Sistema de Gestión KOHA.
No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se asignó presupuesto para el cumplimiento de esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 una
investigación sobre muertes examinadas
en medicatura forense asociadas al
consumo de sustancias psicoactivas
periodos 2017-2018

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.01
Alvarado (Encargado(a) Documentos
del Proceso)
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(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:

Para el cumplimiento de esta meta el avance se encuentra en un 70% en este II trimestre del 2021. Se encuentra en el Análisis de resultados y
revisión de informe sobre la recolección de datos sobre muertes examinadas en medicatura forense asociadas con el consumo de sustancias
psicoactivas.
No se requiere presupuesto para esta meta en especifico.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 elaborará una
investigación sobre análisis de la
accesibilidad geográfica de las
Organizaciones no gubernamentales
(ONG) de servicios residenciales
aprobados por el IAFA. 2018-2020

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.02
Alvarado (Encargado(a) Documentos elaborados
del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(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 II trimestre se tiene un avance de un 66.67% de la investigación sobre accesibilidad geográfica de las ONG, se cuenta con
recolección de datos, procesamiento de datos y el análisis de datos del informe final.
No se requiere presupuesto para esta meta

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 una Encuesta
en línea sobre consumo de sustancias
psicoactivas en población de Educación
Secundaria 2021.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.03
Alvarado (Encargado(a) Documentos elaborados
del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(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 II trimestre se tiene un avance de ejecución de la meta sobre la Encuesta en línea sobre consumo de sustancias psicoactivas en
población de Educación Secundaria del 2021 de un porcentaje de 28.57%, referente a coordinaciones logísticas de la Encuesta, elaboración
de protocolo de investigación. No se ha podido avanzar en la ejecución de la recolección de datos en espera del Visto Bueno de la Ministra
de Educación para la implementación de la Encuesta. Se remitió el cuestionario y protocolo para la información de la Ministra, pero dado las
circunstancias de aumento de casos del covid 19, se suspendieron las lecciones hasta el 16 de julio. Quedando en espera de la respuesta de la
Ministra para la ejecución de la recolección de datos.
No se requiere presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 una Encuesta
en línea sobre consumo de sustancias
psicoactivas ante la situación de
emergencia sanitaria COVID-19.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.04
Alvarado (Encargado(a) Documentos elaborados
del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(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:

Para este II trimestre se tiene una avance de esta meta en un 66.67% en la elaboración de la encuesta en línea sobre consumo de sustancias
psicoactivas ante la situación de emergencia sanitaria por COVID 19. Se cuenta con la elaboración del protocolo de la investigación, con un
100% de la recolección de datos, procesamiento de datos y análisis de datos. Actualmente se encuentra en revisión por el proceso de
investigación.
No se requiere presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 elaborará una
investigación sobre la percepción del
servicio recibido por los usuarios de
consulta externa valoración desintoxicación
y seguimiento del Proceso de Atención de
la Unidad de Atención a Pacientes durante
el periodo 2021.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.05
Alvarado (Encargado(a) Documentos
del Proceso)
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Yorleny Ramírez Alvarado
(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 II trimestre se cuenta con un 20.83% de avance de esta meta sobre percepción del servicio recibido por los usuarios de consulta
externa, valoración, desintoxicación y seguimiento del Proceso de Atención de la Unidad de Atención a pacientes. Se cuenta con el
protocolo y actualmente se encuentra en la elaboración del instrumento de aplicación.
No se requiere presupuesto en esta meta

Programa 2.
Subprograma 2.1.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (55) de los programas aprobados
en funcionamiento.

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 Mora Solano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
02.01.01.01.01
Programas fiscalizados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

28

28

100

Avance satisfactorio

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

1. Se logró la fiscalización de 28 programas, por tanto la meta se cumple. Los programas de las Organizaciones han sido
sometidos a las aplicaciones de la Norma que les corresponde según su modalidad de tratamiento, lo cual ha significado que apliquen las
mejoras técnicas solicitadas para continuar con el estatus de aprobadas
2. Que los programas de las ONG sean fiscalizados y mantengan su estatus de aprobados, es un respaldo por parte de IAFA que
indica la excelencia del servicio que ofrecen al público, dichas Organizaciones. Este estatus al mismo tiempo facilita la tramitología de las
ONG ante diferentes instancias estatales en busca de apoyos que mejoren el servicio que brindan. A través de las fiscalizaciones se busca que
los programas mantengan un nivel óptimo de calidad, por lo que la población con problemática asociada al consumo de sustancias
psicoactivas está recibiendo una atención que cumple con criterios esenciales para su abordaje en lo técnico, terapéutico, legal y en
correspondencia con los derechos humanos.
3. No se ha aprobado aún el presupuesto requerido para cubrir las fiscalizaciones a programas que requieren de viáticos para su
inspección, lo que podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio.
4. Se coordinó interinstitucionalmente con Organismos Regionales del Área técnica y se logró trasladar un presupuesto a Aprobación de
Programas para la realización de fiscalizaciones presenciales en sitios necesario de priorizar, por tratarse de servicios orientados a personas
menores de edad y a personas en situación de calle en riesgo de incumplimiento de derechos humanos. Estos programas no se fiscalizaban en
el sitio desde el 2019, por lo que se gestionó esta colaboración entre área técnica y Aprobación de Programas. El presupuesto trasladado
permitirá que se realicen algunas fiscalizaciones presenciales en programas alejados del GAM y que son prioritarios por el colectivo
vulnerable que atienden.
De no obtenerse el total del presupuesto necesario, se procederá con fiscalizaciones virtuales, como medida alterna.
5. De ?520 000 trasladados, se han utilizado ?405 en giras San Vito de Coto Brus y a San Carlos, giras en las que se ha fiscalizado 4
programas.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
02.01.01.01.02 Se alcanzará El 90% (49)
de cumplimiento de recomendaciones
giradas a los programas fiscalizados.

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 Mora Solano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
02.01.01.01.02
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

24

26

108,33333333

Sobre Cumplimiento

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

1. Se han ejecutado 28 fiscalizaciones a los diferentes programas avalados hasta los primeros seis meses del año, 26 de ellos
mantienen su status de APROBADO, tras demostrar un nivel óptimo de calidad, tras la fiscalización normativa respectiva. A dos programas
se les ha retirado el aval por incumplimiento normativo.
2. A través de las fiscalizaciones se busca que los programas mantengan un nivel óptimo de calidad, por lo que la población con
problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas debe recibir una atención que cumpla con criterios esenciales para su abordaje
en lo técnico, terapéutico, legal y en correspondencia con los derechos humanos. EL nivel de incumplimiento (2 de 28) es bajo, lo que
significa que la gran mayoría de los programas continúan brindando un servicio de calidad a los usuarios y sus familias.
No se ha aprobado aún el presupuesto requerido para cubrir el total de las fiscalizaciones a programas que requieren de viáticos para su
inspección, lo que podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio y que permite con mayor
precisión determinar el cumplimiento normativo de los programas.
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 programas fuera del GAM de no aprobarse el presupuesto para viáticos.
Por otra parte, desde el área técnica se trasladó un presupuesto limitado a Aprobación de Programas, a fin de fiscalizar programas prioritarios
de evaluar por mantener población menor de edad y personas en situación de calle altamente vulnerables, que por un tema de presupuesto no
se ha han fiscalizado en el sitio desde el año 2019.
NO REQUIERE PRESUPUESTO

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
02.01.01.01.03
Programas fiscalizados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

4

6

110

Sobre Cumplimiento

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

Avance de la ejecución:

1. Se logró la fiscalización de 6 programas nuevos, por tanto la meta se cumple y se supera. Los programas de las Organizaciones
han sido sometidos a las fiscalizaciones que les corresponde según su modalidad de tratamiento, lo cual ha significado que apliquen las
mejoras técnicas solicitadas para continuar avaladas.
Que los programas de las ONG y OG nuevas sean fiscalizadas y avaladas, es un respaldo por parte de IAFA que indica la excelencia del
servicio que ofrecen al público, dichas Organizaciones. Este estatus al mismo tiempo facilita la tramitología de las ONG ante diferentes
instancias estatales en busca de apoyos que mejoren el servicio que brindan. A través de las fiscalizaciones se busca que los programas
mantengan un nivel óptimo de calidad, por lo que la población con problemática asociada al consumo de sustancias psicoactivas está
recibiendo una atención que cumple con criterios esenciales para su abordaje en lo técnico, terapéutico, legal y en correspondencia con los
derechos humanos.
3. No se ha aprobado aún el presupuesto requerido para cubrir las fiscalizaciones a programas que requieren de viáticos para su
inspección, lo que podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio.
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 programas fuera del GAM de no aprobarse el presupuesto para viáticos.
SIN PRESUPUESTO DISPONIBLE

Ejecución presupuestaria:

SIN PRESUPUESTO DISPONIBLE

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
Beneficios obtenidos por la población:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
02.01.01.01.04
Programas con
cumplimiento aceptable
de recomendaciones.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

6

110

Sobre Cumplimiento

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

1. Se han ejecutado 6 fiscalizaciones a los nuevos programas avalados, 6 de ellos han cumplido con excelencia, tras demostrar un
nivel óptimo de calidad, conforme la fiscalización de la normativa respectiva, lo cual supera la meta establecida.
A través de las fiscalizaciones se busca que los programas obtengan un nivel óptimo de calidad, por lo que la población con problemática
asociada al 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. EL nivel de cumplimiento (6 de 6) es alto.
3. No se ha aprobado aún el presupuesto requerido para cubrir las fiscalizaciones a todos los programas nuevos que requieren de
viáticos para su inspección, lo que podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio y que permite
con mayor precisión determinar el cumplimiento normativo de los programas nuevos.
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 programas nuevos fuera del GAM de no aprobarse el presupuesto para viáticos. Se está valorando el uso del dinero trasladado
por organismos regionales para priorizar la fiscalización en sitio de algunos programas nuevos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

sin presupuesto asignado

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (24) de las ONG
que cumplan requisitos, brinden
tratamiento, rehabilitación y prevención a
personas con problemas de consumo de
drogas.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

Indicadores:
02.01.02.01.01 ONG
apoyadas
financieramente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

24

21

87,5

Necesidad de mejora

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Se aumentó la cantidad de Organizaciones por medio de la modificación extraordinaria del presupuesto solicitado y resuelto mediante el
Decreto H-003-2021, autorizando brindarle recurso a mas ONG para un total de 24 Organizaciones.
Se suscribió un 88% de los convenios de apoyo financiero con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de las 24 programadas para el
2021. Es decir 21 organizaciones cumplieron con los requisitos para ser sujetos de ayuda financiera.
El 100% de las ONG que cumplen con los requisitos ya firmaron el convenio en el primer semestre es decir 21 Organizaciones.
Cada ONG luego del proceso y análisis correspondiente requerido con respecto a la firma del convenio, se le realiza la transferencia
correspondiente a la asignación de recursos, para la obtención de algunos beneficios que a continuación se detallan;
• Brindar atención integral de servicios profesionales (psicología, Trabajo Social, enfermería, medicina y consejería) en atención
de las personas con problemas derivados del consumo de sustancias psicoactivas ingresadas al centro.
• Integrar a la sociedad la mayor cantidad de personas en condición de indigencia y farmacodependencia y farmacodependencia
en programas de rehabilitación especializadas.
• La atención de personas mayores de edad de género masculino, femenino y LGBTI con problemas de alcoholismo y otras
adicciones.
• Atención a consumidores compulsivos de sustancias psicoactivas ingresados a los diferentes centros.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

De las 3 organizaciones que no cumplen con los requisitos hasta el momento es por lo siguiente: 2 ONG cuentan con la idoneidad vencida y
deben de tramitarlo para realizar el convenio,1 no tiene ni la idoneidad de IAFA y además el IMAS no le emitió la certificación por falta de
requisitos ya que debe de modificar la constitución de la Organización y lo debe de realizar fuera del país.
Informar y recordar por medio de correo electrónico y vía teléfono la situación de cada Organización, para que procedan a sub-sanar dicha
situación para que puedan recibir el beneficio de la Ley N°7972. y con ayuda el IMAS dar seguimiento a los documentos solicitados para
poder cumplir con los requisitos para emitir la certificación por parte de ellos.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (24) de las ONG
que cumplan requisitos, brinden
tratamiento, rehabilitación y prevención a
personas con problemas de consumo de
drogas.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (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
(Director(a) General)

Del total de presupuesto asignado para esta meta durante el año 2021, ¢389.305.100,00, durante el primer semestre se han utilizado ¢
112.606.171,77, lo que equivale a un 28,92%.

Programa 3.
Subprograma 3.1.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 300 acuerdos
para orientar la gestión institucional.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Eugenia Mata
Chavarría (Ejecutor(a))

Indicadores:
03.01.01.01.01
Acuerdos firmes
comunicados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

150

141

94

Sobre Cumplimiento

*Eugenia Mata Chavarría
(Ejecutor(a))

Beneficios obtenidos por la población:

Se han tomado 70 en el segundo trimestre, para un acumulado de 141 acuerdos programados para este semestre, para orientar la gestión
institucional, lo cual equivale a un cumplimiento del 94%. 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.
Garantizar que se los servicios brindados a la población son de calidad y se prestan de manera oportuna y eficaz.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se ha presentado ninguna limitación.

Medidas de control ejecutadas:

No ha sido necesario implementar medidas de control.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado a principios de año (2.500.000), fue devuelto a la administración para la atención de otras necesidades.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

03.01.02.01.01 Informes
de evaluación de
operaciones.

*Alexander Mirault Sanchez
(Coordinador(a) de Area)
*Ana Pizarro Jiménez
(Coordinador(a) de Area)
*Carmen Arce Arce
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Los datos de avance de la Auditoria Interna son anuales.

Beneficios obtenidos por la población:

A la fecha los beneficios de los estudios de auditoria no se han podido medir, por cuanto los estudios son anuales.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

A las limitaciones, son las propias por la pandemia Covid19.

Medidas de control ejecutadas:

Se mantiene anualmente la revisión de procedimientos.

Avance de la ejecución:

Los estudios de auditoria son anuales.

Ejecución presupuestaria:

No se tiene asignación de presupuesto específico.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

03.01.02.01.02
Documentos de gestión.

*Ana Pizarro Jiménez
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Los datos de avance de la Auditoría Interna son anuales.

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

A la fecha los beneficios de los estudios de auditoria no son medibles, por cuanto los estudios son anuales. Sin embargo, el beneficio general
de un estudio de auditoría es el mejoramiento de los procedimientos.
Ala fecha las limitaciones han sido las propias de una pandemia.

Medidas de control ejecutadas:

Se mantienen anualmente la revisión de procedimientos.

Avance de la ejecución:

Los estudios de auditoria son anuales.

Ejecución presupuestaria:

No se tiene asignado presupuesto específico.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

03.01.03.01.01 Informes
de seguimiento.

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

2

100

Avance satisfactorio

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En el segundo trimestre se han realizado dos informes de seguimiento de acuerdos de la Junta Directiva, así como dos informes de labores
realizadas de manera bimensual, esto con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los acuerdos y de brindar información sobre el
desarrollo de funciones desde la administración de la institución.
El principal beneficio es brindar seguimiento del cumplimiento de los Acuerdos emitidos por los señores miembros de la Junta Directiva, para
un adecuado trabajo a nivel administrativo.
No se ha presentado ninguna limitación

Medidas de control ejecutadas:

No ha sido necesario tomar medidas al respecto

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociada presupuesto

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

03.01.03.01.02 Se emitirán 16 resoluciones
para otorgar la certificación de idoneidad
para el manejo de fondos públicos por
parte de ONG.

*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

Logros alcanzados:

Indicadores:
03.01.03.01.02
Resoluciones
elaboradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

12

12

100

Avance satisfactorio

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Lo programado para el segundo trimestre (primer semestre del 2021), se ejecutó al 100%, es decir, nueve resoluciones para el otorgamiento
de la calificación de sujeto idóneo y con ello, 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.
Para el segundo trimestre. según el registro de control de otorgamiento de certificaciones del IAFA, tenían que renovar la condición en el
presente año las siguientes seis ONG: Asociación Centro de Rehabilitación para Alcohólicos en Goicoechea; Asociación Alcohólicos de
Alajuela; Asociación Escazuceña Hogar Salvando al Alcohólico; Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Limón; la Asociación
Restauración a la Niñez en Abandono y Crisis (RENACER) y la Fundación KAYROS.
Una de las certificaciones otorgadas corresponde a la renovación de la Asociación Comunidad Cristiana Maná, vencida en el año 2020.
Además, presentaron solicitud por primera vez dos ONG, a saber: la Asociación Servicio Solidario y Misionera Unidos en la Esperanza y la
Fundación RAHAB.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Lo anterior, se suma a las tres resoluciones para el otorgamiento de la calificación de sujeto idóneo que se registraron durante el primer
trimestre del 2021.
Las ONG calificadas como idóneas para administrar fondos públicos, manifiestan contar con una estructura administrativa que soporta su
funcionamiento, lo que les permite verse 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.
No se presentan inconvenientes o limitaciones para la ejecución de la meta y con la documentación que es parte del expediente elaborado por
el IAFA para el análisis.
Si bien no se han requerido ejecutar medidas de control, sí se realiza un apercibimiento para que la ONG cumpla con lo requerido para la
resolución del trámite o solicitud presentada.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

La Comisión de Idoneidad no cuenta con asignación de presupuesto para el desarrollo de estas actividades.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
Beneficios obtenidos por la población:
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.03
Actividades de
sensibilización

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

1

50

Atraso crítico

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Se participó de actividad programada en el Centro de Acogida Cristo Rey para el inicio de funciones, con acompañamiento de los Encargados
de Procesos del área Técnica. En el segundo semestre se realiza la programación de Actividades en relación a la Anexión del Partido de
Nicoya y las Fiestas Patrias
Iniciar la labor en el Centro de acogida para la atención de personas en situación de calle, el cual por razones de presupuesto se tuvo que
suspender contrato por 3 meses
Debido a una disminución del presupuesto Institucional se tuvo que realizar la suspensión del Contrato 3 meses, en la espera que se apruebe
el mismo en Presupuesto Nacional.
Se realizó solicitud de presupuesto extraordinario para poder continuar con el servicio brindado a la población en situación de calle, por
medio del Centro de Acogida

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Ejecución total del presupuesto, pendiente el pago del mes de abril de 2021

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Logros alcanzados:

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

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.04
Documento elaborado

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Se realizó entrega del Informe de resultados, en el cual se indica que, de un total de 324 funcionarios a los que se les entregó el Cuestionario
de Opinión y Percepción, se recibieron 238 completados, siendo un 73,45%. En dicho informe se anota como conclusiones:
Hay un porcentaje igual en ambos casos, 17%, de los funcionarios participantes que dicen NO conocer la Misión y Visión institucionales,
elementos fundamentales.
Sobre el conocimiento de los Valores institucionales el porcentaje que dice No conocerlos alcanza el 21%.
Refieren un problema de comunicación
Necesidad de que sean tomados en cuenta en actividades sobre aspectos éticos
El Reglamento no cumple con las necesidades institucionales, por lo cual se debe actualizar
El poder contar con el Código de Ética institucional para favorecer a los funcionarios de la institución
Debido a las labores propias de los miembros de la Comisión se tardó más de lo esperado la recopilación de los datos que sirven de sustento
para la elaboración del Código.
Se realizó reunión con los miembros del Comité de Etica Institucional el día 22 de junio del presente año y se emitió oficio solicitando la
entrega del Código en la segunda semana del mes de diciembre del presente año, para poder dar por concluida dicha meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Esta meta no tiene presupuesto asociado

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 (400)

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.01.04.01.01
Consultas resueltas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

200

379

110

Sobre Cumplimiento

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Se consiguió cumplir la meta, con logros mayores a los definidos inicialmente, y, al igual que la proyección del 2020, los resultados son
superiores a las proyecciones definidas.
Estos resultados se pueden explicar debido a las implicaciones de las medidas por la pandemia SARS-COV-2 y a la búsqueda de la atención y
obtención de los servicios brindados por el IAFA. Cuantitativamente, se dio una ligera disminución respecto al primer semestre del año
inmediato anterior: de 464 gestiones en 2020 y 379 gestiones en 2021, ambas cifras mayores a las proyecciones iniciales, pese a que para
cada año se ha incrementado la cifra para procurar ajustar la meta.
En general, la Contraloría atiende las diversas gestiones que se le plantean: cada vez más acciones y en menor plazo de respuesta, con una
distribución muy parecida en este año en relación al año anterior.

Beneficios obtenidos por la población:
En consonancia con la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, se veló y brindó atención y respuesta a la totalidad
de gestiones propuestas por las personas usuarias: disconformidades, consultas, sugerencias y felicitaciones. Como se puede apreciar en el
archivo adjunto “Plazos de respuesta 2021”, descendió la cantidad de días requeridos para brindar respuesta de un promedio de 4,4 días con
41 gestiones para todo el año 2019 a un promedio de 3 días en el primer semestre de 2021, para un total de 59 gestiones.
Como beneficio se aprecia un plazo menor con una mayor cantidad de gestiones cada año, para una atención expedita y eficaz. Este punto
demuestra el trabajo realizado en todas las regionales durante los años anteriores que se proyecta en la cantidad de gestiones y con mayor uso
de los medios digitales, como una proyección de la Contraloría ante la población usuaria.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
No se han experimentado limitaciones, a pesar de laborar desde el año 2020 bajo las diferentes medidas de los Lineamientos por el SARSCOV-2.
Medidas de control ejecutadas:
No fueron necesarias en cuanto no se reportan limitaciones en esta meta.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del
Proceso)

03.01.04.01.02 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Se dispone de la herramienta con base en el cual se realizará el informe de este año.
Beneficios obtenidos por la población:
El ejercicio de evaluación del estado de la Contraloría de Servicios es una herramienta que posibilita la mejora continua del propio proceso
contralor, con el objetivo de brindar un mejor servicio al usuario, particularmente cuando las características de las personas usuarias y el
ambiente social generado por la pandemia suscita situaciones que pueden inducir al consumo de sustancias y ello a la necesidad de los
servicios del IAFA.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se dispone de los resultados de la prueba piloto del año anterior, realizada en conjunto con la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de
Contralorías de Servicios y con la herramienta citada. De esta forma se cuenta con los elementos para realizar el ejercicio en el segundo
semestre.
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Encargado(a) del
Proceso)

03.01.04.01.03 Informes
elaborados.

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Se cuentan con una primera etapa de encuestas, debidamente digitadas en la base de datos, En el segundo semestre se concluirán las encuestas
y el proceso de digitación, para obtener la información y el análisis que permiten la elaboración del Informe para la presentación a la
Dirección General y a la Junta Directiva.
Beneficios obtenidos por la población:
Este estudio de usuarios externos permitirá definir la satisfacción de los usuarios y determinar las posibles mejoras que se presentarán en el
informe, así como si se logran establecer innovaciones para los servicios.
Esta meta busca las mejoras en la atención y el servicio a la población usuaria de los servicios.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Se logró adecuar las actividades para realizar las actividades e implementar esta meta.
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se dispone del instrumento y de los resultados de la primera fase de aplicación de la herramienta. Se proyecta concluir la meta en el segundo
semestre.
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 4 actividades
de capacitación para apoyar el desarrollo
de una cultura de reconocimiento, respeto
y cumplimiento de los derechos humanos
de los usuarios.

Responsable Meta:
*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
03.01.04.01.04
Actividades realizadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

3

110

Sobre Cumplimiento

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Se han realizado 3 capacitaciones, con la participación de 63 personas de diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, una
de las actividades se realizó con el CAID Brunca.
Beneficios obtenidos por la población:
Esta meta se vincula claramente al objetivo general de la Contraloría de Servicios como lo es que los servicios institucionales deben
cumplirse de acuerdo a las necesidades de las personas usuarias.
De tal manera que la capacitación y formación del personal externo e interno procuran una apropiada y dedicada atención de las perspectivas
de satisfacción de las personas, cumpliendo así los objetivos institucionales propios de la Contraloría.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

En este segundo trimestre se realizó la totalidad de las acciones previstas, sin limitaciones, porque las actividades se realizan de manera
virtual.
No se requiere.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Programa 3.
Subprograma 3.2.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

10

10

100

Avance satisfactorio

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Durante los primeros seis meses del año 2021, las actividades desplegadas han contribuido al cumplimiento de las funciones de asesoría y
acompañamiento a las autoridades y a las diversas unidades administrativas, en materia de planificación, control interno, valoración del riesgo
y rendición de cuentas, a fin de mejorar continuamente la gestión de la institución.
Lo programado para el segundo trimestre del 2021, se ejecutó al 100%. A partir de un proceso sistemático de recopilación, procesamiento e
interpretación de información suministrada por las unidades administrativas y se elaboran los siguientes documentos institucionales:
En materia de rendición de cuentas, se elaboraron: el Informe Anual POI-Presupuesto 2020, interno y externo, el Informe Anual de metas del
PNDIP 2020 y se ingresó la información en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la
República. El Informe IV trimestre POI 2020 de FODESAF y el Informe I trimestre POI 2021 de FODESAF (oficio DG-0384-04-2021),
acciones que han permitido dar a conocer y evidenciar el desempeño de la Institución.
En materia de planificación se elaboran los documentos institucionales: Ajuste al POI 2021, interno y Reprogramación al POI 2021, externo.
Además, se elabora el Anteproyecto POI 2022 interno y externo, el cual es remitido al Ministerio de Salud, el 13 de mayo del 2021 mediante
oficio DG-0447-05-2021.De igual forma, se elabora el Proyecto de POI 2022, interno y externo, este último es remitido al Ministerio de
Salud mediante oficio DG-0509-06-2021, con fecha 01 de junio del 2021, el cual se ajustó a solicitud del ministro rector (oficio MS-DM4345-2021, del 25 de mayo 2021). Finalmente, por medio del oficio MS-DM-4404-2021, del 04 de junio 2021, el Dr. Daniel Salas Peraza,
Ministro de Salud comunica que el POI 2022 (MAPP y los instrumentos derivados), cuenta con el aval de ese Despacho. Y se procedió con la
inclusión de la programación 2022 de IAFA en el Sistema de Formulación Presupuestaria del Ministerio de Hacienda
En lo que respecta al Plan-Presupuesto 2022, con financiamiento del FODESAF, el mismo fue remitido mediante oficio DG-0492-05-2021,
de fecha 28 de mayo del 2021.
Con la elaboración de los documentos institucionales, se facilita la obtención de información oportuna, para el seguimiento, control y ajuste
de compromisos, lo que permite la mejora en la gestión institucional y de los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Se adjunta a esta meta el informe PDF del plan de administración del SEVRI y el plan de actividades de control del Sistema de Control
Interno de la Unidad.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.01.01.01
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Para la sociedad implica contar con un mecanismo de verificación de las intervenciones, en cuanto ajuste a sus expectativas y la satisfacción
de las necesidades de la población beneficiaria.
Para las instancias de control y fiscalización de la hacienda pública, es un insumo necesario para la verificación no solo del ejercicio de las
competencias institucionales, sino que también del uso correcto de los fondos públicos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

A nivel Institucional, por un lado, se mejora la elaboración de los documentos asociados a la programación y presentación de informes
trimestrales, y, por otra parte, propicia el buen uso de los recursos asociada a una ejecución óptima de los programas y proyectos.
Si bien, no se han generado limitaciones asociadas a las actividades que se ejecutan desde el Proceso de Planificación, se ha presentado
demoras por parte de algunas unidades administrativas, en la remisión y calidad de los documentos e información requerida, situación que
reduce el tiempo de respuesta de la unidad.
El software DELPHOS, facilita la organización, visualización y ajuste de los componentes, 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 el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2021, la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir
remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.01.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

2

100

Avance satisfactorio

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

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%. El primer informe se asocia con el ejercicio de autoevaluación de riesgo institucional realizado en forma
conjunta con el ajuste y la reprogramación al POI - Presupuesto 2021 y a partir de los insumos brindados por 28 unidades administrativas, se
preparó el Informe de Resultados 2021 del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI), el cual fue remitido mediante
el oficio DI-047-04-2021 a la Dirección General.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Además, se elabora un informe relacionado con el de Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2021, el cual solicita la Contraloría General de la
República (CGR) y se recibe mediante correo electrónico de fecha 7 de mayo de 2021, la confirmación que el índice ha sido completado por
parte de la CGR. El informe institucional se remite a la Dirección General mediante oficio DI-051-05-2021.
El desarrollo de estos ejercicios de autoevaluación permite que la Institución, mantenga un enfoque preventivo y correctivo, un uso adecuado
de los recursos y la vigilancia de las normas que deben cumplirse para una gestión eficiente, eficaz y transparente en beneficio de la
población.
Es decir, favorece el logro de los objetivos institucionales, de prácticas más efectivas para la prestación de servicios y una mejor respuesta a
las necesidades de la población sujeta a las intervenciones del IAFA.
No se presentaron limitaciones para la elaboración del informe.
Sin embargo, se ha presentado demoras por parte de algunas unidades administrativas, en la remisión de los documentos para la elaboración
de los informes.
Si bien no se presentaron limitaciones, si se requirió de consultas adicionales personalizadas con jefaturas para que brindaran la información
necesaria con respecto a diversos enunciados de los instrumentos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2021, la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir
remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

03.02.01.01.03 Se evaluará el sistema de
control interno de dos (7%) de las unidades
administrativas de la Institución.

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de
Area)

03.02.01.01.03
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1

0

0

Atraso crítico

La concreción de los objetivos del Área, se visualizan a partir de la actualización de los manuales de procedimientos e instructivos elaborados
que permiten el adecuado cumplimiento de las funciones de asesoría y acompañamiento a las autoridades y a las diversas unidades
administrativas.
En el trimestre se inició el proceso elaborado para la fiscalización en la unidad de Planificación Institucional, como experiencia piloto para la
comprobación del instrumental que se utilizará para realizar esta tarea.
Por otra parte, se implementa una herramienta mejorada, asociado a la Autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI), ejercicio
programado para realizarse el próximo mes de junio de 2021 y que es la base para poder realizar las evaluaciones en la Unidades.

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

Medidas de control ejecutadas:

Además, se cuenta con un instructivo para ejecutar el procedimiento (DI.PP.IN.05 Instructivo de Seguimiento, Evaluación y Mejora del SCI IAFA), el cual fue remitido a la Dirección General con oficio DI-055-06-2021 y que fue aprobado el 10 de junio del 2021, mediante oficio
DG-0543-06-2021 y comunicado a la Institución mediante oficio DG-0544-06-2021.
Las autoridades y las unidades administrativas de la Institución, obtienen una guía para la gestión y coordinación de los procesos vinculados
al Sistema Institucional de Control Interno (SICI) y las actividades necesarias para llevar a cabo el seguimiento, evaluación de dicho sistema a
fin de contribuir con el logro de los fines institucionales.
Si bien, no se presentaron limitaciones para la elaboración y divulgación del instructivo y herramienta, no se logra realizar el ejercicio
completo de prueba en el Área de Desarrollo Institucional, debido a que el ejercicio con la nueva herramienta de autoevaluación se realiza
hasta el mes de junio del presente año.
Se procedió a realizar un ajuste en las fechas de ejecución de la actividad a fin de que se concluya con la primera evaluación en el tercer
trimestre del 2021.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2021, la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir
remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 oficializará y divulgará
un procedimiento de fiscalización.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de
Area)

03.02.01.01.04
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1

1

100

Avance satisfactorio

La concreción de los objetivos del Área, se visualizan a partir de la actualización de las normas internas de aplicación obligatoria para
mejorar la gestión. Los manuales de procedimientos e instructivos elaborados permiten el adecuado cumplimiento de las funciones de
asesoría y acompañamiento a las autoridades y a las diversas unidades administrativas.
La meta programada se ejecutó al 100%, en el primer trimestre del 2021, Mediante oficio DI-035-03-2021, se le solicita a la Dirección
General que distribuya de manera formal el documento DI-PP/CI.PR.05 Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Sistema
Institucional de Control Interno (SICI), el cual ya había sido avalado y firmado por dicha instancia el jueves 29 de octubre de 2020.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En fecha 06 de abril de 2021, mediante oficio DG-0339-04-2021, la Dirección General, hace extensiva su comunicación oficial a todas las
unidades administrativas de la Institución.
Las autoridades y las unidades administrativas de la Institución, obtienen una guía para la gestión y coordinación de los procesos vinculados
al Sistema Institucional de Control Interno (SICI) y las actividades necesarias para llevar a cabo el seguimiento, evaluación de dicho sistema a
fin de contribuir con el logro de los fines institucionales.
No se presentaron limitaciones para la divulgación del procedimiento.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirió implementar ningún tipo de actividad de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2021, la totalidad del presupuesto está destinado a cubrir
remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 respuesta en los
plazos conferidos al 100% (120) de los
procesos judiciales y administrativos.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.01
(Coordinador(a) de
Procesos judiciales y
Area)
administrativos
atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

60

67

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

De las 67 gestiones administrativas y/o judiciales, que han ingresado en el trimestre, se han atendido 67, lo que significa un 100% de
cumplimiento de la meta propuesta. Dentro de los plazos de ley se generaron las respuestas y documentación pertinente a fin de dar la
atención oportuna a los expedientes administrativos y judiciales que ingresaron durante este trimestre, entre otros se ha atendido procesos
ordinarios, informes de recursos de amparo, y los expedientes administrativos que se han generado producto del quehacer de la Institución.
cabe señalar que se encuentran pendientes de sentencia algunos expedientes judiciales dado que la mayoría de éstos tardan años en resolverse.
En el caso de los procedimientos administrativos e investigaciones preliminares, las mismas han sido tramitadas siempre en el absoluto
respeto de los procedimientos establecidos por la normativa y dentro de los plazos de ley.

Beneficios obtenidos por la población:

Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio, así como oportunidades de mejora en la gestión administrativa. El
constante trabajo que genera la tramitación de procesos judiciales y procedimientos administrativos, genera personal con mayor experticia,
significando sin lugar a dudas beneficios para la instituto.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La principal limitación con la que debe lidiarse en esta Unidad es que se han presentado retrasos en la obtención oportuna de la información
requerida para dar respuesta a diferentes gestiones judiciales.

Medidas de control ejecutadas:
Priorización de los tramites de acuerdo a los plazos, por cuanto a toda costa debe evitarse incurrir en retrasos en los plazos o incumplimientos
en la contestación de las diferentes gestiones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se utilizó presupuesto dado la implementación de expediente electrónico lo cual evitó el pago de fotocopias de expedientes y no se cuenta
con presupuesto para el traslado de los funcionarios (viáticos) para la atención de las audiencias judiciales.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (80)
contratos administrativos y convenios
institucionales requeridos.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.02
(Coordinador(a) de
Contratos y convenios
Area)
preparados.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

40

51

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Durante el segundo trimestre del año 2021, se han realizado y/o revisado y aprobado, 17 convenios y 3 contratos para un total de 20, sumados
a los del primer trimestre se han tramitado 51 (45 convenios y 6 contratos), 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.
Los convenios de cooperación con otras instituciones y organizaciones permiten un acercamiento interinstitucional y adicionalmente un
mejor uso de los recursos, ya que muchos buscan la colaboración conjunta en temas que son de interés mutuo, como lo es el intercambio de
conocimiento, asimismo, estos convenios le facilitan al IAFA una mejora en el servicio, como en el caso de los convenios con el MEP, o con
Municipalidades los cuales tienen como finalidad el apoyar al IAFA en la ejecución de las funciones. 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.
La principal limitación es retraso en la entrega de documentos, timbres y otros y la detección de errores o inconsistencias en SICOP en caso
de los contratos, mismas que deben ser subsanas.
Priorización de tareas, devolución de tramites al Área de Adquisición de bienes y servicios en el sistema SICOP a fin de que se corrijan o
justifiquen errores o inconsistencias.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Logros alcanzados:

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.03
(Coordinador(a) de
Reportes recopilados y
Area)
distribuidos.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

13

23

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Se realizaron 7 reportes de revisiones de normativa y se comunicaron por correo electrónico a las instancias correspondientes, para este
periodo del 2021, ello aunado a las 16 que se llevaron a cabo en el primer trimestre para un total de 23 comunicados de Decretos Ejecutivos,
relacionados con la normativa que afecta aspectos del empleo público, así como directrices de restricción de gasto. 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.
El beneficio obtenido es que, con dichas revisiones del Diario Oficial La Gaceta y la comunicación de las modificaciones normativas, la
Institución cuenta con información legal actualizada, que debe ser aplicada ajustando el Instituto sus actividades y procedimientos a la
normativa más reciente, o cual reduce la posibilidad de incurrir en errores por desconocimiento de la normativa.
Esta tarea no cuenta con plazos por lo que en oportunidades se deja de lado esta meta para que los abogados se dediquen al tramite de
gestiones cuyos plazos se vencen.
Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 12
documentos relacionados con proyectos de
ley, decretos, y demás cuerpo normativo
requeridos en la institución.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.04
(Coordinador(a) de
Documentos
Area)
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

3

50

Atraso crítico

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

Hasta el momento se ha preparado formalmente 3 criterios sobre normativa, se han evacuado consultas puntuales sobre alguna normativa, a
saber, proyecto de reforma del Reglamento en relación al artículo 16 párrafo 3 sobre la firma de las actas, uso de parqueo y la modificación
del Reglamento COMAR. Emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las posibles afectaciones al quehacer institucional.

Beneficios obtenidos por la población:

Los beneficios obtenidos para la población consisten en contar con la emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las posibles
afectaciones al quehacer institucional.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

La limitación principal en el cumplimiento de esta meta se encuentra relacionado con la falta de emisión de criterios formales por parte de
otras unidades administrativas, si bien es cierto se solicitan criterios sobre proyectos de ley, lo cierto del caso es que en su mayoría tales
proyectos afectan a otras áreas, especialmente el área técnica, no siendo suficiente el criterio legal solamente, sino debe acompañarse de la
parte sustancial de la institución.

Medidas de control ejecutadas:

Se ha señalado la necesidad de un pronunciamiento formal por parte del Área Técnica y otras áreas involucradas en las posibles afectaciones
sobre los proyectos de ley, que eventualmente podrían convertirse en normas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
No se ha requerido la ejecución de los recursos presupuestados para el cumplimiento de esta meta, debido a la digitalización de los
expedientes y trámites.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.05
(Coordinador(a) de
Documento elaborado
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

2

0

Valoración

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró la confección y aprobación de dos manuales de procedimiento, referente al procedimiento de convenios COMAR que surge por
recomendación de la Auditoría y el de investigaciones preliminares.
Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio. Los manuales proporcionan una guía para el trámite
correspondiente.
Cargas de trabajo

Medidas de control ejecutadas:

Priorización de trámites

Avance de la ejecución:

Pese a que la redacción se planificó para el tercer y cuarto trimestre se logró tener dos manuales debidamente aprobados.

Ejecución presupuestaria:

No tiene asociado presupuesto

Beneficios obtenidos por la población:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 4 asesorías
en materia legal

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.06
(Coordinador(a) de
Asesorías realizadas
Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

2

0

0

Atraso crítico

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

No se ha realizado ninguna asesoría, se tiene programada la primera en el mes de agosto.

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

El beneficio que se obtiene es que los funcionarios tienen la posibilidad de realizar las consultas que estimen pertinentes sobre un tema en
particular, generando con ello la posibilidad de actualizar conocimientos o de aclarar conceptos o datos en relación con el quehacer diario de
los funcionarios de la institución.
Las cargas de trabajo de los abogados ha limitado la posibilidad de realizarlo.

Medidas de control ejecutadas:

Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 68 informes
financieros

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Evelyn Phillips
03.02.05.01.01 Informes
Barrantes (Coordinador elaborados.
(a) de Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

35

37

105,71428571

Sobre Cumplimiento

*Evelyn Phillips Barrantes
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se realizaron 37 informes, como sigue:
1 Informe Liquidación Presupuestaria 2020.
23 Informes Liquidación II Semestre 2020 Organizaciones no Gubernamentales.
5 Informes SIGAF Ejecución presupuestaria I semestre.
6 Informes Conciliación SIGAF vrs Cuenta Presupuestaria I semestre.
2 Informes Norma 19 Transferencias a Organizaciones no Gubernamentales I y II trimestre.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Con los recursos asignados, las diferentes dependencias ejecutoras han logrado cumplir con las metas contempladas en el Plan de Anual de
Trabajo. La disposición de los bienes y servicios solicitados por parte de cada uno de los programas en forma satisfactoria y en el tiempo
oportuno para el desarrollo de sus actividades con la población.
No se presentaron limitaciones para la ejecución de esta meta.

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta se asignaron ¢65 000 para comisiones y otros gastos financieros bancarios, los cuales se ejecutan solo en caso de que se realice
algún trámite bancario que requiera el pago de una comisión.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (150)
de los procedimientos de contratación de
bienes y servicios.

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:

*Leonidas Ramírez
03.02.05.02.01
Villalobos (Coordinador Contrataciones
(a) de Area)
concretadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

74

16

21,621621621

Atraso crítico

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado(a) del
Subproceso)

Se han tramitado 16 contrataciones. Por falta de contenido presupuestario no se han procesado las contrataciones estimadas durante el primer
semestre del 2021. Con el presupuesto extraordinario pendiente, se podría pensar llegar al menos a 50 contrataciones, pero el tiempo y la
incertidumbre es la mayor traba a la que nos enfrentamos. Acciones adicionales que se han ejecutado son los procesos de suspensión de
contratos.
No se ha podido afectar positivamente a la población a causa de la falta de presupuesto para la ejecución de los actuales y futuros proyectos
institucionales, ha existido una afectación negativa.
No hay contenido presupuestario para ninguna meta, además se presentó el fallecimiento de un funcionario (analista de contratación) que
impactaría el cumplimiento de la meta.
No se pueden tomar debido a que son autoridades externas quienes tiene el control político y presupuestario.
El avance en la ejecución depende del recurso presupuestario disponible para nuevas compras y a la fecha ha sido muy bajo, lo que no ha
permitido cumplir la meta
En las únicas dos partidas presupuestarias disponibles se ha ejecutado según el tiempo transcurrido a la fecha, para la renovación de firmas
digitales más bien falta contenido presupuestario. Se le asignó un total de ¢15 250 000 y se han ejecutado ¢10 124 905 para un 66.4%.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizaran 9 informes de
actualización y fiscalización de bienes
institucionales

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Leonidas Ramírez
03.02.05.02.02 Informes
Villalobos (Coordinador elaborados
(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

3

3

100

Avance satisfactorio

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado(a) del
Subproceso)

Se han realizado 3 informes relacionados con bienes muebles e inmuebles. Con los informes a realizar por mandato de norma legal se logra
informar a las autoridades competentes todo lo relacionado con la administración, entradas y salidas de activos institucionales, se cumple con
la Ley y la norma, los informes se realizan en tiempo y forma.
Aunque no se informa a la población de los controles ejecutados y no se remite los informes a la población, con la administración de los
activos instituciones y la ejecución de reportes, se asegura como se administran los activos instituciones ejerciendo el control de su uso y
destino.
No hay limitaciones que afecten la preparación y ejecución del informe, hay limitaciones en el tiempo en que se ejecutan ciertas acciones que
conlleva la preparación de la información contendido en los reportes, especialmente de obras en proceso.
Las medidas de control ejecutadas corresponden a la emisión del informe en la fecha definida y prevista para enviarlos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No tiene presupuesto asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 Informe anual de
evaluación del plan de compras
institucional

Responsable Meta:

Indicadores:

*Leonidas Ramírez
03.02.05.02.03
Villalobos (Coordinador Documento elaborado
(a) de Area)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado(a) del
Subproceso)

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

A la fecha no hay limitaciones

Medidas de control ejecutadas:

No hay medidas asociadas

Avance de la ejecución:

No hay avance es un informe anual. Es una actividad anual, corresponde al informe de cierre final y refiere al cumplimiento del Plan de
Compras, el cual se deberá ajustar fuertemente a causa de los cambios en el presupuesto disponible para las diferentes partidas de gasto con
contratos suscritos.
No tiene presupuesto asignado.

Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
03.02.05.03.01 Se brindará respuesta a
3.650 trámites de funcionarios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)

03.02.05.03.01 Trámites
atendidos.

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1800

2147

110

Sobre Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró y sobrepasó el objetivo propuesto para este I semestre, brindando 2147 servicios a los funcionarios, entre ellos: 1065 acciones de
personal, 170 certificaciones de tiempo laborado y constancias de salario, se realizó 10 estudios de reconocimiento de anualidades, 2 estudios
de Carrera Profesional, 3 resoluciones de Carrera Profesional, 3 certificaciones de Carrera Profesional solicitadas por funcionarios, 415
oficios en respuesta a diferentes trámites o consultas realizadas, 11 estudios de análisis ocupacional (cambio de especialidad y estudios de
factibilidad para varios traslados), 138 declaraciones juradas de nombramientos (propiedad y por suplencia), 19 planillas para el pago de
salario a los funcionarios, 4 trámites de permiso con goce de salario, confección de 45 expedientes de personal de nuevo ingreso, 106
resoluciones de Contratos de Dedicación Exclusiva y sus Resoluciones, 1 resolución para el pago de Prohibición, 32 liquidaciones para el
pago de prestaciones laborales de funcionarios que se pensionaron y de suplentes, 84 carnets para nuevos funcionarios y de suplentes, 20
pedimentos de personal, se realizaron 4 procedimiento de inducción a nuevos funcionarios, trámite de 12 formularios del Período de Prueba y
3 afiches para la divulgación de plazas vacantes. Se brindó respuesta en tiempo y forma de los servicios solicitados por los funcionarios,
además, se realizó oportunamente el pago de salarios e incentivos a los funcionarios y se logró suplir a los funcionarios que solicitaron
vacaciones o se incapacitaron en las diversas áreas de la institución.
Se brindó respuesta en tiempo y forma de los servicios solicitados por los funcionarios, además, se realizó oportunamente el pago de salarios
e incentivos a los funcionarios y se logró suplir a los funcionarios que solicitaron vacaciones o se incapacitaron en las diversas áreas de la
institución.
No se determinó ninguna limitación en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber limitaciones en la ejecución de la meta, no se determinaron medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado es de ¢66 824 737 para la recarga de extintores, pago de prestaciones legales, pago seguros y otros servicios y se han
ejecutado ¢47 548 344 (71,2%). El remanente será utilizado para el pago de prestaciones legales de los funcionarios que se pensionen durante
el año y ¢1 130 000 para la recarga de extintores que se realiza en el mes de noviembre que se cargó a esta meta por cuanto no se contaba con
el profesional en salud ocupacional.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:

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

*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)

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

Medidas de control ejecutadas:

Indicadores:
03.02.05.03.02
Funcionarios
capacitados.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

120

179

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

En el I semestre se han capacitado 179 funcionarios de la institución, correspondiente a un total de 46 actividades de capacitación tanto
internas como en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, contando con un total de 544 espacios ejecutados de capacitación
para funcionarios.
El beneficio alcanzado para la población laboral fue muy alto, debido a que se contó con capacitación en varios de los estratos laborales del
Instituto. Los beneficiarios de la capacitación otorgada lograron obtener nuevos conocimientos o reforzar los ya existentes, lo que se traduce
en un mejor desempeño de sus funciones.
No hubo limitaciones en la ejecución de la meta. Si bien es cierto para este año no se asignó presupuesto para la ejecución de actividades de
capacitación, se realizaron coordinaciones con instructores internos y con instituciones y personas a nivel público y privado que donaron sus
servicios y/o espacios de capacitación (OEA, CICAD, OPS, CECADES, CONATT, CCSS, GOBERNA, UNED, MOPT, Colegio de
Psicólogos de Costa Rica, Hospital Nacional Psiquiátrico, PANI, Contraloría General de la República, entre otros).
Si bien es cierto para este año no se asignó presupuesto para la ejecución de actividades de capacitación, se realizaron coordinaciones con
instructores internos y con instituciones y personas a nivel público y privado para impartir las actividades programadas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No se le otorgó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.03.03
Funcionarios
capacitados.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

80

172

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se capacitó un total de 172 funcionarios en temas de clima organizacional y riesgos psicosociales laborales. Se han enviado 14 boletines de
Contacte su Conciencia con temas varios de salud mental y atinentes a la Pandemia. Se realizó en forma virtual la celebración del día del
Amor y la Amistad. Se inicio por parte del CBI el proyecto de Ergonomía para funcionarios presenciales y en teletrabajo (se han efectuado
estudios de puestos de trabajo de modo presencial y virtual por TEAMS) todas estas actividades estaban programadas en el plan de Trabajo
2021 del Equipo de Salud Integral, las cuales se han ajustado a la modalidad virtual en cumplimiento con las medidas sanitarias por la
Pandemia. Además de manera extra y como medida de contingencia en materia de salud mental, se han desarrollado dos espacios virtuales de
salud integral por medio de la plataforma TEAMS, para dar soporte a los funcionarios, con los programas en vivo Miércoles de Recarga y
Grupo de Apoyo, los días miércoles y viernes de cada semana en horario de 1:30pm a 2:30 pm dirigido por el Equipo de Salud Integral. Los
días martes y jueves se envía el boletín contacte su conciencia. Se ha iniciado en conjunto con Comisión de Clima y Comunicación, la
campaña de Presentación de Equipos de Trabajo IAFA, como forma de establecer mayor conocimiento de las actividades institucionales.
Los beneficios obtenidos por los funcionarios en este I semestre, se orientaron a una mejora en el Clima Organizacional, por medio de una
intervención de los Riesgos Psicosociales Laborales y una intervención grupal de la Salud Mental, orientado al desarrollo de un Centro de
Trabajo Saludable. Asimismo, se realizaron divulgaciones por medio de correo electrónico a todos los funcionarios sobre temas de Salud
Mental, ante la cancelación de las diversas actividades programadas por la pandemia.
Las limitaciones detectadas se orientaron a las cargas administrativas de trabajo que limitaron el tiempo que podían dedicar las profesionales
de psicología para el desarrollo de actividades de salud mental. Durante la última semana de febrero y todo el mes de marzo, se suspendieron
los boletines de contacte su conciencia y los espacios virtuales, debido a que las profesionales en psicología se abocaron a la aplicación de
entrevistas para el llenado de las plazas vacantes habilitadas por el Gobierno. Asimismo, también hubo una limitación con el cierre de la Sala
de Salud Mental Suláyibi a causa de la Pandemia por el Coronavirus, la cual fue facilitada al Proceso de Atención a Pacientes para la
realización del Triage a los pacientes. Esto hizo que la institución se quedara sin un espacio para trabajar la Salud Mental y se cancelaran las
actividades presenciales programadas por un tiempo indefinido.
Las medidas de control a las limitaciones se orientan a la divulgación de material por medios digitales y cualquier otra disposición emitida
por el jerarca superior.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No se le otorgó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.04.01
Incidencias atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

800

734

91,75

Avance satisfactorio

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Se cuenta con una plataforma tecnológica institucional estable, segura y eficiente para el funcionamiento de los sistemas y soluciones
informáticas que requiere la institución. Se cuenta con servicios de mantenimiento y soporte para cada una de las soluciones tecnológicas en
producción.
Se atendieron 734 incidencias de soporte a los usuarios en el uso del hardware y aplicaciones existentes según la distribución siguiente:
Actualizaciones por antivirus: 140
Actualizaciones Sistema Operativo: 15
Atención de incidentes y reportes: 471
Revisiones y formateo equipos: 18
Respaldos de sistemas y servicios: 80
Giras y visita a sedes: 10
La institución cuenta con acceso a una plataforma tecnológica robusta y estable, donde los usuarios tienen acceso a dispositivos tecnológicos
como computadoras, impresoras y telefonía. Además, cada funcionario cuenta con acceso a Office 365 donde se administra su correo,
almacenamiento de datos mediante OneDrive y una plataforma Web que facilita el acceso y las labores mediante teletrabajo. También se
garantiza el contar con aplicativos para la seguridad de la plataforma, mediante la gestión de software antivirus y seguridad perimetral
mediante un Muro de Fuego. Se cuenta además con acceso a sistemas para la gestión de Expediente Clínico, Flotilla Vehicular, generación
automatizada de la Nómina de Pagos, almacenamiento y gestión expedientes del personal institucional. Los equipos Servidores que hospedan
estos servicios están actualizados, con licencias de software actualizadas y se cuenta con el servicio de consultoría para la atención de
incidencias y de nuevos requerimientos, garantizando el adecuado funcionamiento de todos los servicios que se sustentan en esta plataforma.
Se cuenta con servicio de telecomunicación mediante enlaces dedicados que integran las principales sedes regionales con la sede principal en
San Pedro, que proporcionan acceso a Internet y algunos sistemas Web. Además, se inicia con el uso del sistema SALUS en la Regional de
Cartago lo que permite integrar esa oficina al expediente electrónico de pacientes.
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.
Las capacitaciones en la plataforma Office 365 en aplicaciones como Sharepoint y Project deben reprogramarse por la afectación institucional
y nacional causada por el COVID-19.
Al no contarse con recursos presupuestarios aprobados, para el presente semestre no fue posible realizar más que 10 visitas a las Sedes
Regionales.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.04.01
Incidencias atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Se coordina con el proveedor de servicio adjudicado para la plataforma Office 365 para la reprogramación de las capacitaciones, siendo
agendadas mediante la plataforma virtual Teams.
Se solicitan los recursos presupuestarios requeridos para dar continuidad a los servicios asociados a esta meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se consume el 84.7% del presupuesto asignado a la meta, se cuenta con un presupuesto aprobado de ¢28 003 750, de los que han sido
consumidos ¢23 728 600. Se cuenta con las Reservas presupuestarias requeridas para dar el trámite de pago de los servicios de
mantenimiento y soporte para los diferentes servicios y sistemas.
Se procedió al traslado para esta meta de los recursos presupuestarios aprobados originalmente para la Meta 3.2.5.4.3 (Adquisición de
equipos y dispositivos) planteada en el Anteproyecto POI 2021, la cual fue suprimida al responder a necesidades ya atendidas en el año
anterior.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.04.02
Contratos de
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

8

6

75

Necesidad de mejora

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Se concreta la formalización de los 16 actuales contratos de servicio técnico, mantenimiento y soporte, hospedajes y alquileres de equipo, que
brindan apoyo al funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional. Para el presente período se tramita la prórroga de 06 contratos de
servicios correspondientes a:
1. Soporte de SALUS.
2. Mantenimiento de las Centrales Telefónicas.
3. Sistema de planilla BOS HT.
4. Sistema de flotilla vehicular Tecapro.
5. Sistema ePower..
6. Software Antivirus McAffe
En el segundo semestre se completaran los demás contratos de servicios tecnológicos.
Se cuenta con equipo de cómputo e impresión mediante la modalidad de arrendamiento, que proporciona este recurso al 90% de los usuarios.
Todos los equipos cuentan con mantenimiento y soporte técnico, asegurando su funcionamiento y mantenimiento ante fallas e incidentes.
También se cuenta con un servicio de impresión administrado que garantiza también el escaneo y fotocopiado mediante equipos
multifuncionales, ubicado en Sede Central y Regionales. Se cuenta con acceso a Internet en todas las Sedes, lo que facilita el acceso a otros
servicios como Office 365. Las principales Sedes Regionales cuentan con líneas dedicadas que permiten su integración como parte de la red
institucional IAFA. Todos estos servicios aseguran a los usuarios el acceso a sus datos y a los servicios que permiten el desempeño de sus
labores, tanto de manera presencial como teletrabajable.
Al no ser aprobados la totalidad de los recursos para esta Meta, algunos contratos se ven afectados para su facturación y pagos.
Se gestiona mediante presupuesto extraordinario los recursos requeridos para brindar contenido a los contratos vigentes, gestionándose las
reservas correspondientes los cuales están en proceso de aprobación en el Ministerio de Hacienda y posteriormente por la Asamblea
Legislativa.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se gestionan las reservas requeridas para los servicios asociados a las metas, que a su vez representan un 89.5% del presupuesto asignado. De
los ¢529 622 087 asignados, ya se encuentran reservados ¢474 076 003

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 brindará asesoría y
apoyo técnico a 2 proyectos institucionales
en materia de tecnología de información

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Daniel Sáenz
Hernández
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.04.03
Asesorías realizadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2021

0

2

0

Valoración

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Beneficios obtenidos por la población:

Se asesora al Control, Asesoría y Seguimiento (CAS) a los proyectos:
1. El sistema de medición digital de los materiales del programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo para los niveles cuarto, quinto y sexto,
queda pendiente el análisis de oferta y la adjudicación.
2. El sistema de la plataforma virtual SAVI (Empresa).
Queda pendiente el análisis y adjudicación de la oferta y a sistema de la plataforma virtual SAVI (Empresa), por lo que se cumple la meta en
un 75%.
Se adquirieron herramientas tecnológicas para apoyar y facilitar la labor del quehacer institucional en el CAS.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No hay medidas de control a ejecutar por no haberse presentado limitaciones en la ejecución.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se requieren recursos presupuestarios.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 el 100% (50)
solicitudes de transporte.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.05.01
Solicitudes atendidas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

24

281

110

Sobre Cumplimiento

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se logró atender la mayor demanda de servicios de transporte en dos modalidades: Vehículo con chofer y solo vehículo.
Se atendieron 281 solicitudes de transporte, se muestra el siguiente detalle:

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

El mayor usuario ha sido Servicios Generales en lo referente a llevar vehículos a taller, a RTV, traslados de mensajería y atención de labores
de mantenimiento en regionales con 131 salidas. El segundo mayor usuario ha sido Acreditación de Programas con 49 salidas, seguido de
Atención a Pacientes con 32, luego Servicios Informáticos 15 y el resto de unidades con Dirección General 10, Servicios Jurídicos 8, Central
Norte Heredia 8, Central Este Cartago 6, Gestión Humana 5, Capacitación Asesoría y Seguimiento 4, Comunicación 3, Bienes y Servicios 3,
Junta Directiva 2, Coordinación Organismos Regionales 2, Central Suroeste 1, San Ramón 1 y Contraloría de Servicios 1.
En general se atendió la mayor cantidad posible de solicitudes a fin de que los funcionarios puedan realizar las labores que requieren
desplazamientos y traslados de materiales y equipos.
En este periodo se dio una disminución de la meta, debido a la emergencia nacional por el COVID-19. No se asignaron viáticos en el
presupuesto ordinario.
Corresponde a causas fuera de nuestro control para lo cual no se evidenciaron posibles medidas de control para suprimir o disminuir las
limitaciones. Se realizaron todas aquellas giras que no implicaban viáticos y que los funcionarios renunciaron al cobro de los mismos para
atender situaciones de extrema urgencia en materia. Además, se solicitaron movimientos de los recursos asignados para dotar de viáticos a
esta meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Presupuesto aprobado: 36 179 004 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite 4 225 133 (11,7%) Presupuesto disponible 31 953 871
(88,3%)
Los saldos restantes corresponden a viáticos, parqueo, RTV, peajes, pólizas, marchamos y otros que se requieren paulatinamente durante todo
el año.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 Lograr el 100% del
cumplimiento (12) de los contratos de
mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.05.02
Contratos de
mantenimiento y
sistemas ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

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

Ejecución presupuestaria:

No se reportan avances en este trimestre.
No se ha contado con presupuesto para la ejecución de las contrataciones para mantenimiento de los sistemas de edificios.
Se han desconectado algunos equipos para que no se deterioren por falta de mantenimiento y otros se han dejado de usar por que se
encuentran dañados.
Al referirse a contratos para sistemas y equipos instalados, se reportan al finalizar el período ya que su ejecución es paulatina a lo largo de
todo el año, aunado a la ausencia de presupuesto no se han realizado.
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: 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 toma corriente, entre otros, tanto en
Casa JAGUAR y Oficinas Centrales como en Organismos Regionales. Se han realizado visitas a Oficinas Regionales para la realización de
labores de mantenimiento de menor dimensión y apoyo en actividades del Organismo Regional: San Carlos 1, Cartago 2, Cristo Rey 22,
Heredia 6, Puntarenas 8, Puriscal 3, San Ramón 3, Pavas 1, Limón 3, Bodega Guadalupe 1. Total 50
Otras acciones:
1. Pago de servicios públicos y municipales.
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 y se entrega al centro de acopio de la Municipalidad de Montes de Oca.
Se realizó el pago de servicios públicos y municipales. Los saldos disponibles son para el pago de dichos servicios paulatinamente en el
transcurso del año.
Presupuesto aprobado ¢ 99 048 000,00 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite ¢52 494 091 (53,0%) Presupuesto disponible 46 553
909 (47,0%) Es esta meta se incluye lo referente al pago de servicio públicos.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 Lograr el 100% del
cumplimiento (3) de los contratos de
servicios de vigilancia y limpieza.

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.05.03
Contratos ejecutados
(Limpieza y Seguridad)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

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

Ejecución presupuestaria:

Se han realizado las prórrogas y trámites de contratación de los contratos de servicios de acuerdo al vencimiento de durante este período.
Limpieza: Se ha mantenido la contratación Casa JAGUAR, Oficinas Centrales y Organismos Regionales.
Seguridad: Se han mantenido los 2 contratos para Oficinas Centrales y Organismos Regionales. Adicionalmente, se contrataron los servicios
de seguridad para el edificio del Centro de Acogida Cristo Rey y Pérez Zeledón por lapso de 3 meses a partir del 30 de abril del 2021. Se
realiza la supervisión permanente de los mismos.
Estos contratos 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 realizan los trámites tomando en consideración los tiempos necesarios para no interrumpir el servicio.
Se recibió presupuesto para I Semestre 2021, se está a la espera de la aprobación de presupuesto para el resto del periodo 2021.
De acuerdo al presupuesto disponible se hizo la Reserva Presupuestaria para primer semestre 2021. Presupuesto aprobado: ¢259 793 948
(100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢259 701 102 (99,9%) Presupuesto disponible ¢92 846(0,1%). Se consideran los recursos de las
metas 3 y 4 de ERP ya que la meta originalmente planteada como 3 fue eliminada ya que no se aprobaron los recursos y la cuarta pasó a ser 3.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 actualizará un manual
de procedimientos de la unidad

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.05.04
Documentos elaborados

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

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 realizó mapeo de los manuales, identificando los existentes y los que se requieren. Adicionalmente, se encuentran avanzados para la
primera revisión el manual de: Chofer, Misceláneo, Trabajador Calificado Mantenimiento y Trabajador de Artes Gráficas.
No tiene presupuesto asignado.
II 2021

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 realizó mapeo de los manuales, identificando los existentes y los que se requieren. Adicionalmente, se encuentran avanzados para la
primera revisión el manual de: Chofer, Misceláneo, Trabajador Calificado Mantenimiento y Trabajador de Artes Gráficas.
No tiene presupuesto asignado.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
03.02.05.06.01 Lograr el 100% del
cumplimiento (1) de obras constructivas y
adecuación de espacios físicos de la
infraestructura institucional.

Responsable Meta:
*Kattia Pérez Núnez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.06.01 Obras
ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

0

0

0

Atraso crítico

*Kattia Pérez Núnez
(Encargado(a) del
Subproceso)

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

No hay avance. No se ha contado con el contenido presupuestario para llevar a cabo la contratación para construcción de edificios. El 17 de
marzo del 2021 se recibió aprobación parcial (¢361.5883.314.77) del monto requerido para edificios, por lo que se está a la espera de que el
presupuesto sea completado para iniciar los trámites correspondientes.
El Presupuesto aprobado: ¢389 393 315 (100,0%) Presupuesto ejecutado y en trámite: ¢198 989 025 (51,1%) Presupuesto pendiente de
ejecutar ¢190 404 290 (48,9%). Se cancelaron compromisos de contratación para diseños Heredia, Entrada Principal Edificio Oficinas
Centrales iniciadas en 2020, así como reajustes de las obras realizadas en Puntarenas y Cristo Rey.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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.

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

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.13.01
Funcionarios
participantes.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

35

12

34,285714285

Atraso crítico

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

En este II Semestre se realizó una actividad de capacitación dirigida a 12 funcionarios, para un cumplimiento de un 34,29%, debido a que el
Encargado de Salud Ocupacional se contrató a finales de marzo, no contando con dicho recurso en el I trimestre, de ahí el cumplimiento
obtenido.
Los beneficios obtenidos por los participantes en la actividad de capacitación se orientaron a poner en práctica los lineamientos relacionados
con las medidas de seguridad para el transporte de pacientes y usuarios en general del servicio de transporte.
Las limitaciones en la ejecución de la meta estuvieron orientadas en el I Trimestre a la falta de un Encargado de Salud Ocupacional para
poder ejecutar lo planificado en esta meta, mismas que están siendo resueltas hasta en el II Trimestre con la contratación de dicho recurso
humano.
Las medidas de control con respecto a las limitaciones de la meta se solventaron en parte con la colaboración de la Médico de Empresa en
cuanto a la realización de estudios ergonómicos que surgieron en este lapso de tiempo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto de ¢1 130 000 reservado para realizar el pago del servicio de mantenimiento y recarga de extintores anual, el cual está
programado para el mes de noviembre de este año. Se asignó en la meta 1 ya que no se contaba con el profesional en salud ocupacional.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (200) de los
funcionarios en las áreas de prevención y
promoción de la salud.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)
*Danis Fallas Chávez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.14.01
Funcionarios atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

100

109

109

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se atendieron 109 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.
Los beneficios obtenidos por los funcionarios son el diagnóstico en forma oportuna y la remisión a los Servicios y Especialidades autorizados
por la CCSS, así como el acceso dentro de las probabilidades de los medicamentos prescritos adquiridos por el IAFA, la atención médica y
los servicios de enfermería brindado en las mismas instalaciones de trabajo y 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 una
incapacidad en forma inmediata o referencia a especialidad médica mediante cita previa a INS - Salud o al centro regional más cercano.
No hubo limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No se establecieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (200) de los
funcionarios en las áreas de prevención y
promoción de la salud.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)
*Danis Fallas Chávez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.14.01
Funcionarios atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

100

109

109

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se atendieron 109 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.
Los beneficios obtenidos por los funcionarios son el diagnóstico en forma oportuna y la remisión a los Servicios y Especialidades autorizados
por la CCSS, así como el acceso dentro de las probabilidades de los medicamentos prescritos adquiridos por el IAFA, la atención médica y
los servicios de enfermería brindado en las mismas instalaciones de trabajo y 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 una
incapacidad en forma inmediata o referencia a especialidad médica mediante cita previa a INS - Salud o al centro regional más cercano.
No hubo limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No se establecieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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% (200) de los
funcionarios en las áreas de prevención y
promoción de la salud.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Coordinador(a) de
Area)
*Danis Fallas Chávez
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.05.14.01
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

1000

1924

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró brindar 1924 consultas asistenciales médicas y procedimientos de enfermería, correspondientes a 109 funcionarios atendidos. Entre
los procedimientos de enfermería se encuentran: curaciones, tratamientos intravenosos, toma de presión arterial, control de peso,
nebulizaciones, realización de electrocardiogramas y emisión de recomendaciones.
Dentro de los beneficios obtenidos por la población con la realización de diversos procedimientos de enfermería, se encuentran: intervención
en las mismas instalaciones del IAFA, participación en actividades preventivas y estilos de vida saludables, así como la obtención de servicios
médicos de casos valorados en representación del Instituto Nacional de Seguros.
No hay limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No se ejercieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.
II 2021

Logros alcanzados:

1000

1924

110

Sobre Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró brindar 1924 consultas asistenciales médicas y procedimientos de enfermería, correspondientes a 109 funcionarios atendidos. Entre
los procedimientos de enfermería se encuentran: curaciones, tratamientos intravenosos, toma de presión arterial, control de peso,
nebulizaciones, realización de electrocardiogramas y emisión de recomendaciones.
Dentro de los beneficios obtenidos por la población con la realización de diversos procedimientos de enfermería, se encuentran: intervención
en las mismas instalaciones del IAFA, participación en actividades preventivas y estilos de vida saludables, así como la obtención de servicios
médicos de casos valorados en representación del Instituto Nacional de Seguros.
No hay limitaciones en la ejecución de la meta.

Medidas de control ejecutadas:

No se ejercieron medidas de control por no haber limitaciones en la ejecución de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:

Responsable Indicador:

03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Central Suroeste.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Reuniones programadas periódica y anualmente
Se participa en 7 reuniones de trabajo de forma virtual para análisis, revisión sobre posible cumplimiento, procedimientos y de diversas
aristas del quehacer institucional, para afrontar crisis por pandemia y medidas restrictivas de presupuesto y acceso a poblaciones. Estas 6
ordinarias y una extraordinaria.

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

Se logra capacitar virtualmente con dos herramientas a el personal de campo con: Kahoot y Genially
•Se desarrollar acciones en prevención y búsqueda de soluciones para tratar de lograr objetivos y planes de trabajo.
•Las sesiones permiten análisis de los procedimientos del quehacer institucional y adecuarlos a la realidad y exigencias del medio
•El acceso a este tipo de reuniones virtuales, es más ágil que a nivel presencial y más económico
Las conexiones a veces se limitan por conectividad, ruidos ambientes etc
Las sesiones virtuales limitan la integración del grupo, limita que los participantes se conozcan disminuyendo la cohesión de grupo.
Cuando se han dado problemas de conexión se utilizan diversos medios para mantenerse conectados ejemplo utilización de celulares, traslado
a oficina.
Con problemas de ruido ambiente se procura la explicación del caso y mantener en la medida de posible silenciados micrófonos.
La limitación en integración se trata de estar en comunicación fluida mediante mensajes por team, correo o WhatsApp

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se solicita presupuesto ya que las reuniones se mantendrán virtuales durante el 2021.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Central Sureste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Durante el segundo trimestre se avanzó en el orden del llenado matrices trimestrales de presupuesto, participación de la charla sobre el
Organismo de Certificación de Personas (OCP), Presentación de parte del Proceso de Comunicación de la Nueva Imagen de AprendoKUDOS y PDEIT- DYNAMO, el consolidado de cursos virtuales que se están impartiendo en ORS, para comunicado de prensa,
Procedimiento Registro de capacitaciones (oficio enviado auditoria), seguimiento cursos virtuales, propuesta I y II ciclo avance MEP,
unificación del nombre que hemos realizado a cada módulo, ya que se había acordado hacer variaciones siempre y cuando se conserve el
objetivo, en ese sentido se programa para el tercer trimestre conocer las variaciones que se han hecho a las diferentes propuestas, no deberían
ser tan diferentes, Acuerdo Comisión MS y OPS, financiamiento propuesta 10 mil dólares, unificación de procedimientos de las OR´s
respecto del SCI y la necesidad de contar con productos verificables a propósito de la solicitud por parte de la Auditoria Interna y en la sesión
de junio se presentó la Estrategia de Puntarenas.
El proceso seguido permite la articulación de acciones hacia el logro de los objetivos institucionales de cara a la nueva normalidad producto
de la necesidad de ajustar el quehacer de los OR´s a la virtualidad, en beneficio de la población objetivo.
Se ha dado continuidad al proceso de trabajo a nivel interinstitucional para el establecimiento del Sistema Nacional de Prevención, esto
último a propósito de la participación en las mesas técnicas: "Pasándola Bien", del Pilar Drogas y Derechos Humanos y "La Comunidad
somos todas y todos" del Pilar Drogas y Salud".

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

Desde la representación del Organismos Regional he participado en la consulta de parte del Programa Sembremos Seguridad del Ministerio
de Seguridad Pública, a saber: Análisis del Triángulo de la Violencia de los Cantones de Coronado y Acosta, además del Desarrollo de
análisis estructural MIC-MAC del cantón de Tarrazú. De cada uno de estos procesos se cuenta con minutas son los resultados de las
mediciones.
Al respecto, se ha mantenido la constante motivación y capacidad de gestión para el cumplimiento de metas a nivel institucional.
Dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de encargadas y apoyar la gestión de la institución hacia la consecución de metas
institucionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No aplica, las sesiones se han realizado de manera virtual.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Se logra cumplir la meta con un valor real de 4 sesiones en el segundo trimestre y en el acumulativo se realizan 7 sesiones, con un
cumplimiento del 110 %, donde se da un sobre cumplimiento de la meta de manera satisfactoria. Esto con el objetivo, de mejorar la calidad de
servicios que se ofrecen en la Región Central Este; y dar continuidad a las acciones de trabajo preventivas que se ejecutaran de forma virtual,
con otras poblaciones en Habilidades para Vivir. Se logra la representación institucional en: Comisión de Salud Mental de Cartago, CCCI La
Unión, CCCI Cartago, Comité de Emergencias Municipalidad de Cartago, Comisiones del eje social, subsistemas locales del PANI. Se
participa en reuniones virtuales de la Comisión Red Juntos por la Vida, que funciona en el Cantón de Jiménez, para atender y prevenir lo
relacionado con el suicidio.
Otro logro es la capacitación del personal en temas sobre el Abordaje de mujeres víctimas de violencia, Manejo de psicofármacos enfocado a
personas con consumo de drogas, Curso de Uso Operativo de ERP y SICOP I Parte, capacitación en “Trata de Personas y Tráfico Ilícito de
Migrantes”, Participación en capacitación Institucional sobre herramienta Kahoot y Genially, entre otros.
Mejorar la calidad de servicios que se ofrecen en la Región Central Este, mediante la creación de propuestas de capacitación en Habilidades
para Vivir con otras poblaciones.
Por la epidemia del COVID-19, no se hace reuniones presenciales, lo que reduce los costos programados para asistir a reuniones en IAFA
central.
La medidas de control para subsanar, la limitante fue hacer la reunión de Encargadas Regionales de manera virtual; la cual se realiza de forma
satisfactoria.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto aprobado por un monto de 45 mil colones en transporte y 220 mil colones en viáticos dentro del país, se devuelven a la
administración porque las reuniones de Encargadas Regionales, se van a realizar de forma virtual, no hay saldo disponible.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Central Norte Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Se participa en 4 reuniones
3 sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria
Con cada reunión se logra informar, asesorar y dar instrucciones a todos los encargados regionales con el fin de cumplir las metas
institucionales.
Además, se logra establecer criterios y lineamientos homólogos que mejoran el sistema de control interno institucional con información clara
y precisa.
Uso razonable de los recursos y prevención del consumo de sustancias psicoactivas, a partir de cada programa institucional.
Falta de tiempo y sobrecarga laboral.
Reuniones extensas que dificultan la revisión en el momento de documentos o acciones.
Uso de otros canales de comunicación por parte de la encargada de organismos regionales.
Se extienden fuera de reunión la revisión y envió de observaciones de los distintos documentos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Por medio de acuerdo de reunión de encargados al tener conocimiento de la posibilidad del traslado de saldos para atender necesidades de
otros procesos o subprocesos, se informa a la jefatura los saldos mediante oficio AT-ORCNH-044-04-2021, realizando el traslado
correspondiente de los saldos.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Para esta meta, se logró, un 58% de la meta programada, lo que corresponde a un total de 07 reuniones (06 reuniones ordinarias y 1 reunión
extraordinaria).
Se ha trabajado diversos temas y se ha brindado instrucción en tópicos como:
-Lineamientos técnicos Área Técnica 2021.
-Reprogramación y presupuesto 2021.
-Evaluación del desempeño.
-Propuesta I y ll ciclo primaria, Informe de seguimiento con la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP.
-Charla informativa OCP.
-Propuesta para financiamiento MS-OPS.
-Presentación de Comunicación Nueva Imagen de Aprendo, KUDOS y DYNAMO.
-Refrescamiento sobre I y II ciclo, entre otros temas.
Además, de temas de índole administrativo y gerencial.
-Se ha logrado unir esfuerzos para homogenizar los procesos en los diferentes Organismos Regionales.
-Se ha fomentado la creación y utilización de productos fiscalizables, con el fin que todas las Regiones utilicen las herramientas e
instrumentos facilitados.
-Favorecer la administración de la información, con el propósito de manejar un mejor control Interno.
-Promover mejoras en las diversas tareas administrativas y de procedimiento.
Para el desarrollo de esta meta, no se han identificado limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

-Al no existir limitaciones, no se desarrollan medidas correctivas.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-No se cuenta con presupuesto para esta meta; las diversas sesiones se realizan de manera virtual.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Se realizaron 7 sesiones de trabajo ( ordinarias y una extraordinaria) todas virtuales lo que significa un cumplimiento de un 100% según lo
programado para el año. Las mismas son requeridas para asuntos administrativos y direccionar lo programado.
Según lo que señala DELPHOS es un 110%.
Además, se han realizado varias sesiones de trabajo entre los Encargados Regionales y la jefatura de OR para la toma de decisiones sobre
tópicos urgentes que involucran a todo el personal de OR, del Área Técnica e incluso de la institución.
Se han tomado disposiciones trascendentales a la luz de la realidad nacional, tales como plantear ante el MEP un proyecto de capacitación en
habilidades, dado que el programa Aprendo no se puede realizar por las condiciones que tiene actualmente el sistema educativo.
Se han elaborado los documentos requeridos relacionados con la administración de la regional.
Apoyo a la jefatura en la elaboración de documentos variados.
OTROS LOGROS
Se han realizado 6 reuniones con todo el equipo de colaboradores de la regional de Occidente y 2sesiones de trabajo con el equipo del CAID
5 con el de prevención, para tomar decisiones acerca del quehacer institucional y reorientación del POI 2021.
Se brinda asesoría y acompañamiento al equipo del CAID y de prevención en temas relacionadas a su trabajo.
Reorganización del proyecto de alfabetización para que se ajuste a la nueva realidad.
1 reunión con la jefa regional del IMAS para coordinar atención de casos, seguro por el Estado, así como propiciar la coordinación de
programas entre ambas entidades.
Como integrante, se ha participado en las siguientes comisiones:
•4 sesión comisión reducción de daños
•3 sesión de la mesa Oportunidades con Rostro Humano, como parte de la elaboración del Plan Nacional de drogas, y una de la comisión
interna del IAFA.
•10 reuniones de seguimiento al Convenio de Cooperación OPS-IAFA y 2 sesiones de acompañamiento a las comisiones que están
elaborando sus proyectos de capacitación.
•5 sesiones del CCCI de Palmares
•1 sesión del CCCI de San Ramón
•2 sesión de la ILAIS de San Ramón
•1 sesión de la Comisión Municipal de Emergencias de San Ramón.
•Representación en el grupo de expertos de la CICAD-OEA

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Limitaciones en la ejecución de la meta:

•Se mantiene una línea de trabajo clara acorde a la realidad nacional.
•Se comparten diferentes criterios lo que fortalece las capacidades de operativas.
•Se elaboraron posibilidades de respuesta a las necesidades de la población en concordancia con la situación actual del país.
•Se mantiene la atención a los usuarios con las medidas de protección requeridas.
•Se adecúan las metodologías de trabajo a la nueva realidad.
•Desarrollo de proyectos conjuntos entre instituciones para el beneficio de la población tales como: capacitaciones, becas, oportunidades de
mejora, etc.
•El trabajo articulado y cooperativo con otras entidades siguen siendo la base para una labor exitosa.
•La virtualidad ha permito un contacto más rápido con el personal de prevención en general, lo cual se ha aprovechado para compartir
módulos, experiencias y otros.
•Se asesora al personal en la definición, implementación y respuesta que plantean usuarios internos y externos.
No hay

Medidas de control ejecutadas:

No fueron necesarias

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se logró participar en 7 reuniones de equipo 6 ordinarias y una extraordinaria, por tanto, se logra el 110% de cumplimiento en la meta,
como se lee en el cuadro N°. 1. Se realiza una sesión extraordinaria.
2.Se da seguimiento a la Directriz Presidencial – 16 de abril de 2021 la cual señala en su Considerando CONSIDERANDO: Que las
instituciones coordinadoras del componente Puente a la Prevención de la Estrategia Puente al Desarrollo, y con el apoyo de un equipo
interinstitucional, presentó la Estrategia Territorial de Prevención de la Violencia del Cantón de Puntarenas (ETPVCP), cuyo objetivo es
fortalecer -con sentido de urgencia- la construcción de una cultura de paz en ese cantón. La propuesta considera acciones articuladas y
corresponsables de prevención social de la violencia entre las comunidades, el gobierno local, los cuerpos de seguridad, y demás instituciones
públicas, que podrán ser acompañadas de los esfuerzos y agentes de cooperación que para su implementación sean convocados.
COMPROMISO PRESIDENCIAL: Priorizar acciones y recursos para la ejecución de la Estrategia Territorial de Prevención de la Violencia
del Cantón de Puntarenas, a efectos de que se cumplan debidamente los objetivos fijados en el corto, mediano y largo plazo para la
construcción de una cultura de paz en ese cantón; así como gestionar los acompañamientos de cooperación necesarios para alcanzar dichos
objetivos. A partir de este decreto la Dirección del IAFA gira instrucciones para dar seguimiento a este proceso.
3.Se logra participar activamente en el diseño y seguimiento de la Estrategia Territorial contra la Violencia en Puntarenas mes a mes desde
abril del presente año.
4.Se logra articular acciones para la implementación de la extensión del servicio de alimentación y necesidades básicas del dispositivo El
Buen Samaritano en las instalaciones del centro diurno ubicado en el edificio de la institución en Barranca
5.Se logra articular acciones con el PANI para mejorar la ruta de trabajo conjunta lo cual fortalece el servicio que se brinda a la población
usuaria.
6.Se logra articular acciones con el IRAIS para mejorar la ruta de trabajo conjunta lo cual fortalece el servicio que se brinda a la población
usuaria.
7.Se logra articular acciones con el IMAS para mejorar la ruta de trabajo conjunta lo cual fortalece el servicio que se brinda a la población
usuaria.
8.Se logra diseñar estrategia para brindar atención itinerante en el Centro Cívico para la Paz en Garabito a solicitud de la ILAIS Garabito.
9.Se logra fortalecer la comunicación con Atención a Pacientes y Casa Jaguar para canalizar consulta del personal CAID Barranca-Quepos
con lo cual se mejora el servicio que se brinda.
10.Se logró recibir charla sobre archivo, sobre todo se enfoco en manejo de información CAID, pendiente prevención.
11.Se logró gestionar articulación para establecer ruta e instrumentos para la articulación atención persona menor de edad, a través del Área
Técnica.
12.Se logró fortalecer el trabajo en red desde las instancias regionales y locales, con énfasis a las comisiones e instancias que por decreto debe
estar presente el IAFA y que se recibió convocatoria, así como otras redes que por solicitud nos invitaron a participar, como son:

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

INSTANCIAS REGIONALES
?Comisión Interinstitucional Regional Social (CIRSOCIAL) Pacífico Central seguimiento Estrategia de Prevención de la Seguridad de
Puntarenas
?IRAIS Pacífico Central

Beneficios obtenidos por la población:

INSTANCIAS LOCALES Redes Interinstitucionales Pacífico Central
Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional, Puntarenas, Quepos, Parrita y Lepanto
RED CANTONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Puntarenas-Chacarita-Barranca y Parrita
RED DE CONTRA LA VIOLENCIA Quepos, Parrita, Peninsular, Chomes y Puntarenas
Sistema Sub local de Protección de la niñez y adolescencia de Puntarenas-Chacarita, Barranca, Garabito, Paquera, y Esparza.
Cantones Amigos de la Infancia Parrita.
ILAS Puntarenas-Chacarita, Barranca, Chomes, Montes de Oro, Esparza, Quepos, Parri
1.La población recibe un servicio claramente diseñado a través de instrumentos programáticos que permiten guiar la gestión de la unidad
organizativa bajo una estrategia articulada con instancias locales y regionales desde un enfoque de trabajo colaborativo interinstitucional.
2.Se brinda valor agregado al servicio con un enfoque de inversión dirigido a las poblaciones más vulnerables y necesitadas.
3.Personal está vacunado contra COVID 19
4.Se realiza un proceso participativo de planeación, rendición de cuentas, diseño de estrategias, entre otros
5.Se impulsa un proceso de trabajo colaborativo integrando equipo del CAID´s con prevención lo cual enriquece los servicios que se brindan
a la población.
6.El mandato presidencial para realizar acciones de forma corresponsable en beneficio de los territorios de mayor incidencia en cuanto a
maltrato infantil según reporte PANI y delincuencia según reporte del Ministerio de Seguridad Pública en el cantón de Puntarenas. Esta
estrategia ha permitido definir las acciones y ha fortalecido el trabajo colaborativo del equipo.
7.Impulsar el mejoramiento de las rutas de acción interinstitucional a nivel del PANI, IRAIS e IMAS hace que se fortalezca el servicio que se
brinda a las personas usuarias.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se continua con la alerta por COVID-19, por lo tanto, se mantiene el enfoque de teletrabajo, sin embargo, existe poblaciones que no tienen
acceso a la conectividad o presentan analfabetismo tecnológico por lo que se les dificulta llevar procesos desde la virtualidad, además se han
presentado dificultades en la programación debido a la incertidumbre ante la pandemia.
2.La participación en la Estrategia Territorial contra la Violencia en Puntarenas demanda tiempo debido a que se ha tenido que diseñar
estrategia, pero además dar seguimiento mensual, por lo que debe recurrirse a trabajo extra horario laboral, esto ha generado cansancio
laboral y en algunas ocasiones que no se cumpla con tiempos de entrega de alguna solicitud, debido a la directriz presidencial.
3.No se cuenta con una promotora social debido a que se perdió la plaza pareciera por un tema presupuestario
4.La función del profesional B1 son limitadas y están en función de que un profesional superior los supervise, esto es un problema para la OR
debido a que todo el personal es B1 a excepción de los médicos, por lo tanto, toda la responsabilidad recae en la jefatura.
5.Las funciones del profesional de trabajo social y de psicología no están claramente definidas lo que hace que cada profesional tenga sus
pacientes sin que se refieran entre ellos.
6.Los expedientes de CAID están elaborados por profesional y no en continuo conforme al historial clínico de la persona usuaria y no se
contaba con archivista que brindara las pautas de manejo de información.
7.No existe protocolo para manejo de datos sensibles
8.No existe perfil para profesional CAID B1 de psicología
9.Se depende de la voluntad del MEP para ejecutar programas.
10.Se presentaron cambios en las fechas de programación de presupuesto, así como en los instrumentos solicitados por financiero y no se
brindó una inducción de los cambios.
11.Se aprueban las modificaciones presupuestos en formas separadas por metas además, se solicitan modificaciones sin conocerse aún el
estado de la solicitud de modificación lo cual índice a cometer errores.
12.Se han presentado desperfectos continuos en el edificio nuevo de Barranca a nivel de ascensor, planta eléctrica, puertas que no empatan,
cámaras de seguridad inactivas, lavatorio, goteras, y otros lo cual conlleva inversión de tiempo en el reporte de los mismos y atención durante
visitas.
13.La participación en la Mesa de trabajo igualmente diferentes no está incluida en el POI por tanto, no se visibiliza el tiempo y trabajo
invertido el cual algunas veces demanda tiempo extra.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se planifica desde el enfoque de teletrabajo y se realiza solicitud a la jefatura para que se autorice actividades presenciales ante la necesidad
de atender demanda de poblaciones con limitada conectividad o que presenta analfabetismo tecnológico. Además, se ha logrado realizar las
reprogramaciones que faciliten el cumplimiento de las metas de acuerdo a la conyuntura.
2.Debido a la exigencia de la estrategia se ha solicitado apoyo al equipo de prevencion para abordar el proceso colaborativamente y así la
jefatura pueda atender otras demandas institucionales que son de prioridad.
3.Se informa a la jefatura y se replantean metas ante incapacidad de promotora social, se solicitará se valore la recuperación del contenido
presupuestario de la plaza de acuerdo a lo informado por recursos humanos.
4.Se solicita a recursos humanos se aclare lo referente a las funciones del BI según oficio AT-ORPACE-035-02-2021
5.Se conversó con la jefatura lo referido a las funciones que ha venido asumiendo psicología y trabajos social del CAID y se acordó ir
alineando el trabajo tomando en cuenta factores como son funciones, empatía y cupo.
6.Respecto a los expedientes se hará consulta a legal y archivista.
7.Sobre datos sensibles se realizó consulta al departamento legal quien brindó respuesta según oficio SJ-11-01-2020, se trasladó el mismo a la
jefatura para lo que corresponda. Al momento no se está brindando datos estadístico sensibles que contenga el nombre de los usuarios,
solamente se brinda el dato numérico.
8.Sobre perfil de B1 en psicología se trasladó consulta a jefatura vía correo electrónico.
9.Se han mejorado los canales de comunicación con el MEP
10.Respecto a la programación presupuestaria se ha solicitado apoyo para aclarar fechas, la jefatura ha brindado las aclaraciones y
acompañamiento respectivo igual que financiero. Se deberá realizar modificaciones de presupuesto de acuerdo a las estrategias definidas para
implementar las metas. Se recomienda se brinde una inducción que aclare las nuevas pautas.
11.Se considera importante articular las fechas de modificaciones con estado de aprobación para tener certeza del recurso con el que se
cuenta.
12.Se reportan todos los daños que se observan y se atienden las visitas para reparación se solicitó que previamente informen nombre de
empresa y personas que asistirán a la reparación además de brindar número de cedula de los mismos.
13.Respecto a Mesa de trabajo igualmente diferentes Se solicitó reunión a coordinadora ai del Área Técnica quien brindó lineamientos al
respecto y valora posibilidad de incluir meta en POI.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.En el rubro de transporte cuenta 0005-03-02-0019-1-05-01-00-08-01-01-07 se había solicitado aumentar 80000 colones netos, en una
modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la pandemia, se solicitó disminución por 50 000 colones netos, ya
que disminuyeron giras. Se cuenta con 100%.
2.En el rubro transporte cuenta 0005-03-02-0019-1-05-01-00-08-01-02-07 para primer trimestre se contaba con 431380 colones netos. En el
segundo semestre se tiene un rubro de 401380 colones netos. Se solicitó se disminuyera 366230 colones netos debido a la disminución de
giras por pandemia, pero no se disminuyó el 100% solicitado. Se ha ejecutado un 8, 76% que corresponde a 35150 mil colones.
3.En el rubro transporte cuenta 0005-03-02-0019-1-05-01-00-08-01-02-09 se había solicitado aumentar 568620 colones netos, en una
modificación presupuestaria, sin embargo, debido al comportamiento de la pandemia, se solicitó disminución por el total asignado, ya que
disminuyeron giras. Se cuenta con 100%
4.En el rubro de viáticos cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-01-07 se solicitó en una modificación presupuestaria 100000 colones
netos. Se ha ejecutado 41500 colones netos (41,50%) se cuenta con 58500 colones netos (58,50%). Se ha ido ejecutando conforme la
planificación de giras.
5.En el rubro de viáticos cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-01-09 se solicitó aumentar 350000 colones netos, en este rubro para la
realización de las giras. Se cuenta con 100%,
6.En el rubro de viáticos cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-02-09 se había solicitado 800000 colones netos. Se solicitó se
disminuyera 450000 colones netos y el resto se trasladara a la cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-01-09. Se disminuyó el 100% por
tanto, hay cero disponible.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

7 Reuniones de Encargados Regionales( 6 reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinarias)por medio de plataforma Teams, corresponde al
110% de la meta programada.
También a nivel regional se han realizado 6 reuniones ordinarias con el equipo de funcionarios de la Región Chorotega.
Es importante señalar que en lo que respecta a esta meta también se han diseñado propuestas de Organismo Regionales, igualmente se han
elaborado insumos como el SEVRI, Reprogramación POI 2021, Presupuesto POI 2021, Informe Trimestral, informes mensuales de
prevención y de CAID, POI 2022, Seguimiento de SEVRI 2021.
Mediante las reuniones mensuales los encargados y los equipos de funcionarios de cada región se mantienen actualizados de las directrices
institucionales, se hace uso del derecho a la información, se recibe lineamientos y se implementan las mejores estrategias para el
cumplimiento de los objetivos institucionales tanto del POI, PEI y del Plan Nacional de Desarrollo. Igualmente se recibe orientación para
elaborar, diseñar o completar información que requieren otros procesos y subprocesos de la institución, así como necesidades de
información de otras instituciones externas.
Se mencionan lineamientos, lecturas de circulares, sobre el desarrollo del trabajo durante el año 2021, a la vez que se brindan indicaciones
sobre informes, calendarios, metas, protocolos, registros fiscalizables, entre otros.
En las reuniones con el equipo regional se han analizado diversos tales como; información actualizada de PDEIT, modificaciones en las
metas, Comisiones Institucionales (Tabaco, CANNABIS), módulos de capacitación avalados por IAFA, documentos fiscalizables por la
auditoria, así como carpetas de TEAMS para adjuntar evidencias de procesos, autoevaluación de control interno, procedimientos IAFACCSS, Actualización de Política de buenas prácticas para la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, SEVRI 2021,
Índice de Capacidad de Gestión 2021, misión, visión, valores, política institucional, Protocolo de Manejo de Pacientes y/o usuario agitado y/o
agresivo, asuntos varios como informes, calendarios, certificación de bienes, boletas de vehículos, entre otros. Estas reuniones permiten,
además, conocer el accionar del CAID y de las compañeras de Promoción, así como elaborar acciones en conjunto como Equipo Regional,
igualmente compartir experiencias de trabajo que permite incorporar en el trabajo individual, acciones exitosas, que otros compañeros han
puesto en práctica y que han resultado beneficiosas en los diferentes procesos.
Esta meta no presenta limitaciones en su ejecución puesto que el uso de la plataforma Teams está institucionalizado y es el medio oficial para
la comunicación formal a lo interno de la Institución.
Cabe señalar que se contaba con el recurso de Teams previo a la emergencia nacional por COVID-19 por lo que ha permitido la comunicación
a lo interno y externo de la institución
Procurar siempre el acceso a una red de internet que permita mantener comunicación con las jefaturas y funcionarios de la institución

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Esta meta tiene un presupuesto Formulado por un monto de ¢210.000.00 colones los cuales se estimaron para sufragar gastos viáticos y
transporte.
¢51000 Corresponde a lo utilizado por concepto de pago de viáticos dentro del país a funcionarios de la Región Chorotega y Upala, se ha
gastado el 28% de la reserva presupuestaria, se tiene un saldo disponible de ¢116.500.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del
año 2021.
¢30 000 colones corresponden a lo reservado por concepto de Transporte dentro del país, se utilizará en giras cuando las funcionarias de
prevención de la Región Chorotega y Upala. Este rubro tiene saldo disponible por 30.000 colones que se utilizarán a partir del III trimestre.
En la meta 03.02.08.01.01 se presupuestó el monto de ¢210.000 colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢51000 colones lo que
corresponde al 24% del presupuesto total gastado en dicha meta.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

Se logró participar en 7 sesiones de equipo entre los Encargados de los Organismos Regionales y la Jefatura inmediata.
En cuanto a las reuniones con las funcionarias de la Región:
Todas las semanas se tienen reuniones con el equipo de prevención y constante comunicación vía telefónica, WhatsApp, teams, correo y
personal.
Productos realizados:
?Se realizó la contratación de medicamentos por medio del SICOP.
?Se realizó la I Reprogramación POI 2020 de acuerdo a solicitud de jefatura inmediata. Haciéndose devolución de dinero y poniéndolo a
favor de la meta de contratación de CAID contratados a solicitud de la jefatura inmediata.
?Se ha realizado la revisión y aprobación de viáticos de la Región.
?Se elaboró el SEVRI 202, donde se identificó situaciones internas y externas, tanto en las actividades de prevención como de atención.
?Se realizó evaluación de desempeño correspondiente al periodo enero – diciembre 2020, donde el 100% de las funcionarias obtuvieron un
excelente, por lo que se realizó la justificación correspondiente mediante la Resolución Razonada.
?Se realizó la nueva evaluación para 2021, faltando únicamente la de una funcionaria que estuvo incapacitada.
?Se brindó informe sobre la población indígena.
?Se realizaron informes de usuarios solicitados por Ministerio de Justicia, Poder Judicial, CAI y Penal Juvenil.
?Se realizó la coordinación para solicitud y entrega de papelería en el Área de Salud Guápiles para la médica del CAID Guápiles antes de su
cierre.
?Así también en el Área de Salud Limón para la médica del CAID Limón.
?Se realizaron los trámites para las prórrogas de alquiler de la oficina local de Siquirres.
?Se realizó varias respuestas al departamento de legales por medio de oficios para los trámites legales por el robo de medidor de luz en la
oficina regional de Limón.
?Se realizaron la denuncia correspondiente al robo de la oficina de Limón, el medidor.
?Se realizó las coordinaciones para las sustituciones de las profesionales de Trabajo Social, Psicología, Medicina y Registros médicos del
CAID Limón.
?Se trasladó todo de la oficina de Guápiles a la oficina de Siquirres, Matina y a la Municipalidad de Guácimo.
?Se tramitó espacio en la Municipalidad de Guácimo para la funcionaria de prevención.
?Se realizaron todos los premisos vehiculares
?Se realiza coordinación con PANI, IMAS, Aldeas SOS de Limón, UNED Siquirres, UCR Siquirres, Centro Penal Sandoval de Limón, con la
Red de apoyo del IAFA que tiene 106 miembros y con el MEP para la información y aplicación de talleres virtuales.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

?Se participó en convocatorias de instancias regionales y locales, como son:
-CRE, la Comisión Regional de Emergencias de la Región
-IRAIS Se participó de la Instancia Regional de articulación interinstitucional para el abordaje integral del comportamiento suicida.
-COREDES y CIR Social

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

?Con respecto al equipo de trabajo, se recibió, revisó y se realizaron devoluciones de informes mensuales de prevención y atención.
?En cuanto controles que coadyuva al quehacer de otros procesos está el seguimiento de entrega de material de limpieza, supervisar la
limpieza en oficinas, la limpieza de canoas en tres oficinas de la región y la fumigación en todas las oficinas.
?Se ha realizado los controles sobre los vehículos asignados a la Región.
?Se realizó acompañamiento a compañeras con situaciones de salud física y emocional.
?Se gestionó suplencias en el CAID por vacaciones ordinarias.
?Se dio respuestas a universidades sobre las prácticas profesionales y se firmó una certificación por TCU.
?Se realizó solicitud para las reparaciones de la oficina regional.
?Se realizó todas las gestiones para asumir la emergencia del COVID-19 siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud.
?Se realizan las supervisiones de teletrabajo.
?Se dio seguimiento a la gestión para recibir los resultados de laboratorio del CAIS de Siquirres, de los usuarios vía correo. Se están
recibiendo con éxito.
?Se realiza la coordinación y video confere
?Se cuenta con los instrumentos programáticos
?Con oficios y documentos que respaldan el quehacer diario y fuera de jornada laboral.
?Se cuenta con bases de datos de las poblaciones atendidas.
?Se mantiene una comunicación fluida.
?Se cuenta con instrumentos y plataformas que permiten el traslado de información, aclaración de dudas y acompañamiento.
?No se cuenta con secretaria, asistente administrativa ni similar para la colaboración de las tareas administrativas; por lo que se hace mucho
esfuerzo para cumplir, especialmente cuando solicitan atender situación en horas o pocos días ya cuando se tiene agendado otras actividades.
?No se toma en cuenta la atención a la salud para extensión de plazos en entrega de documentos solicitados.
?Para lograr atender las necesidades del puesto, se trabaja fuera de horario, incluyendo fines de semana, feriados y noches.
?Se solicita la colaboración del equipo de prevención y atención para participar de varias reuniones a la vez y cumplir con las metas y
solicitudes.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

03.02.08.01.01
Participación en
sesiones Región Huetar
Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Para el primer trimestre, la meta ligada a presupuesto no coincide en su numeración, debido al cambio de las mismas por Planificación.
A.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-02-07
Utilizado en esta meta: ¢16.000
Se realiza el traslado del presupuesto de esta a meta, a la numeración correcta:
B.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-07
Trasladado: ¢384.000
Saldo disponible: ¢367.000
Se encuentra en ejecución, hay transacciones en trámite que no se toman en cuenta para este corte presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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 realizarán 12 sesiones
de trabajo con los encargados de los
Organismos Regionales.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
03.02.08.01.01
Participación en
Sesiones Región
Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

6

7

110

Sobre Cumplimiento

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reportan 6 reuniones ordinarias y 1 extraordinaria, para el cumplimiento del 110% de lo programado, siendo el 4to último
jueves de cada mes, convocada por la jefatura OR´s. El calendario institucional para corroborar la asistencia y la agenda de trabajo que se
envía por correo unos minutos antes del inicio de la correspondiente y en caso extraoridnario la convocatoria en llamada consultada de
disponibilidad.
Se conocer de aspectos administrativos que involucran los ajustes de documentos de llenar POI, repro, y consultas para convocar a quienes
pueden aclarar las dudas en Desarrollo Institucional, Servicios Generales, Gestión Humana, y en Area técnica por temas de CAID.
Se conocer de aspectos administrativos que involucran los ajustes de documentos de llenar POI, repro, y consultas para convocar a quienes
pueden aclarar las dudas en Desarrollo Institucional, Servicios Generales, Gestión Humana, y en Area técnica por temas de CAID de tal
manera que se benefician los funcionarios de las regionales con lineamientos y protocolos que emanan para los subprocesos y se oficializan
institucionalmente.
También se tienen convocatorias o consultas desde teams para una comunicación con los equipo de promotores en el trabajo de la prevención
selectiva y de las variaciones del material para la nueva meta de escolares y del avance en las negociaciones con el MEP.
En cuanto a los requerimientos regionales se aborda lo contemplado en el seguimiento a control interno y los ajustes que se deben incorporar
para estar al día con esos decretos y normativa que nos implica realizar esas revisiones de gestiones.
Para transmitir fiel y oficialmente lo conocido en las reuniones de OR´s, no se ha podido contar con las actas o minutas de reunión, por lo que
no se tiene adecuadamente el respaldo de ello, ante eventual consulta de parte de las funcionarias, esa limitante mayor sobre todo por la parte
de claridad de lineamientos
En las reuniones realizadas con el equipo OR Brunca, se indica que es comentarios de la información recogida pero que se les transmite para
que lo tengan en conocimiento, y cuando sean minutas con acuerdos en firme, se oficializará y dará respuesta a las inquietudes con los
lineamientos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se reporta el aumento aprobado de 30mil colones de transporte para el traslado a funciones de supervisión, pero al estar sujeto al pago del
viático que conlleva la gira, no se ha realizado aún, a la espera de la aprobación de la modificación que la contiene.

Plan Operativo Institucional 2021
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
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:
*Wendy Castro Castro
(Coordinador(a) de
Area)

Indicadores:
03.02.09.01.01
Sesiones realizadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2021

5

8

110

Sobre Cumplimiento

*Wendy Castro Castro
(Coordinador(a) de Area)

Se han realizado 8 reuniones en total de la Coordinación de Área Técnica con las y el Encargado de los diferentes Procesos (Organismos
Regionales, Atención a Pacientes, Casa JAGUAR, Investigación y CAS), 5 en el I trimestre y 3 realizadas en el II trimestre, a fin de emitir
lineamientos técnicos y realizar análisis de las diferentes situaciones que se enfrentan.
Dos de las sesiones fueron orientadas a transmitir los lineamientos e instrucciones emitidas por la Dirección General luego de las reuniones
del Consejo Asesor y las otras sesiones, se destinaron para la revisión y análisis de todos los instrumentos utilizados en la atención directa de
pacientes, con la finalidad de actualizarlos y homologar la estrategia de atención en todo el IAFA, considerando las particularidades de cada
Proceso.

Beneficios obtenidos por la población:

Se revisaron los instrumentos utilizados por medicina, psicología, trabajo social y registros médicos, siendo que se remiten a los
representantes de cada disciplina para que hagan los ajustes indicados y entreguen un producto final. Quedan por programar más sesiones
para terminar de revisar y analizar los demás instrumentos.
El beneficio de realizar sesiones de acompañamiento técnico es que se maximiza la eficiencia y la calidad del servicio al brindar lineamientos
claros y precisos, se desarrolla una gestión del tiempo más eficiente, se detectan áreas de mejora continua reduciendo errores y mejora la
dinámica interna de trabajo. También, se promociona en el personal y ambiente de confianza y seguridad al contar con lineamientos claros y
definidos, buscando siempre motivar al personal con los recursos con los que se disponen.
Se mejora la gestión de procesos, al ir organizando de mejor manera el trabajo, realizando y cumpliendo la programación establecida y
realizando los ajustes necesarios, de acuerdo con los cambios en el contexto, máxime el alto nivel de incertidumbre que se presenta por la
pandemia.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:

El contar con lineamientos claros, también contribuye a la mejora en la atención de los usuarios y por ello su nivel de satisfacción, ya que se
garantiza un servicio de alta calidad, sumamente especializado y con la calidez que caracteriza al personal del IAFA.
La principal limitación son las solicitudes de trabajo no programado por parte de entes externos al IAFA, lo cual, afecta la programación
establecida.
Como medidas de control se realizan ajustes a la programación y se trabaja en horas fuera del horario laboral con el objetivo de cumplir con
las labores asignadas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

