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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 2022.
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 universales basados en habilidades para la vida y el programa de prevención selectiva de detección e intervención temprana
que se implementa en colegios. 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:
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2224-4096

Fax:

2224-6762

Juan Antonio Calderón Rodríguez.

Nº de cédula jurídica:

3-007-045737

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

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 Área Estratégica

Salud y
Bienestar

Objetivo del Área

Intervención Estratégica

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

Al primer semestre del 2022 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
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Estructura Programática y Presupuestaria
Nombre del programa

Nombre del subprograma

Tipo de programa o
subprograma

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

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

Avance en el cumplimiento de compromisos del POI 2022

Al considera lo ejecutado por la totalidad de unidades administrativas del IAFA, en razón de la programación realizada para el
segundo trimestre del 2022, se observa que el nivel de cumplimiento en razón del avance de los indicadores en términos
porcentuales, es del 75,38% del 100% estimado para el semestre. Según el comportamiento por cada uno de los Programas y
Subprogramas de la Institución se observa el siguiente nivel de cumplimiento.

Programa

Subprograma

Programa 1
Promoción, prevención y tratamiento
del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas.

58,57%
Subprograma 01.01
Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción,
prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

90,19%

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

43,68%

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

77,82%

Subprograma 01.04
Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas
prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.
Pg. 5 de 15

Grado de
cumplimiento

23,33%

Programa

Subprograma

PROGRAMA 2
Regulación de programas para la
prevención y tratamiento del consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas.

100,0%
Subprograma 02.01
Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por
las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas.

PROGRAMA 3
Servicios de Apoyo para coadyuvar al
cumplimiento
de
la
gestión
institucional

100,0%

66,06%
Subprograma 03.01
Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales.

Subprograma 03.02
Gestión Administrativa
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Grado de
cumplimiento

60,28%

71,84%

MATRICES
INSTITUCIONALES
PLAN – PRESUPUESTO
2022

PROGRAMA 01
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma 01.01

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

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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 2022

200

770

110

Sobre Cumplimiento

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Se tienen avalados desde 2021 los contenidos del curso Explorando y Creciendo en Habilidades por parte del MEP- Dirección Curricular.
Se informa por parte de la Encargada Nacional de O.R. , que se tiene aprobado en primera instancia el ingreso a centros educativos de forma
virtual (primaria), para lo cual se requiere un grupo integrado por ambas instituciones que coordine la logística inicia. Se está a la espera de
que nombren al equipo del MEP.
Con el fin de responder a las demandas de talleres que los centros realizan, se autoriza mayo brindar este servicio público a los centros
educativos.
Algunos centros educativos iniciales aceptaron la estrategia virtual, lo cual permitió que asumir en salones grandes hasta dos grupos a la vez.
Donde el compañero estaba virtual y ellos presenciales con el docente facilitando las preguntas.
Se logra llegar a 770 estudiantes (403 hombres y 367 mujeres) lo que se realizó a través de 33 grupos de trabajo.
Se llega al 33% de ejecución anual.
Desarrollo de contenidos en el espacio con sus compañeros permite practicar diversas habilidades.
Se brindan contenidos necesarios para tener aptitudes saludables mental y socialmente.
Se comparten conocimientos en otros compañeros y desde los conocimientos propios de cada alumno.
Los profesores y demás funcionarios involucrados comparten estrategias del IAFA, y sensibilizados en el tema.
Estas modalidades permiten un acercamiento de los estudiantes con nuevas modalidades y tecnología.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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))

No se logra la formar el equipo de logística para ejecución donde debía participar con Dirección de Asuntos internacionales y Cooperación.
Siendo que la Jefatura Area Técnica envía el 4 marzo recordatorio con el fin de saber cómo se encuentra dicho proceso ante lo que recibe
contestación de que esta espera de visto bueno de las instancias responsables. Esto ha hecho que se atrase coordinaciones para ejecución de
dicha meta.
Pese a que se tiene aval para ingresar virtualmente a primaria, no se cuenta con la Adenda al Convenio de Cooperación entre el IAFA y el
MEP, para implementar el Programas, lo que dificulta el desarrollo del mismo.
El hecho de que el permiso sea solo virtual limita la atención de las escuelas ya que muchas están pidiendo presencialmente los talleres.
Las brechas digitales presentes en el sistema educativo y que se percibe en los centros reduce la oportunidad educativa de la mayoría de los
y las estudiantes que los pone en desventaja.
Algunos centros educativos al inicio aceptaron la estrategia virtual (la cual ha tendió algunos inconvenientes) sin embargo, al también darse
respuesta presencial poco a poco todos demandan este tipo de estrategia

Medidas de control ejecutadas:

Los presupuestos para viáticos y transporte son insuficientes si la demanda presencial continua y autorizan ejecutarla.
Se discutió en acta No. 1 de Reunión ordinaria. Patricia enviaría a Dirección General y Area técnica oficio para valor esta meta. Se emiten
lineamientos por Area Técnica en oficio AT-068-03-2022, permite no ejecutar Kudos, y se utilice Creciendo – Explorando en habilidades
Debido a las demandas que se tenían y procrastinación que se estaba dando, se autoriza por parte de Encargada Nacional y consenso de todas
las demás encargadas de región, contestar e iniciar ejecución del servicio público que este O.R presta destinados a la protección y
mejoramiento del nivel de salud de la población principalmente de las PME en cuanto a educación para prevenir el consumo, mencionados en
Ley Nº 8289 del 27 de junio de 2002. Por lo que a partir de mayo nos abocamos a brindar respuesta con los servicios de capacitación a los
centros que nos están solicitando por escrito los mismos. Esto con el fin de contribuir al desarrollo integral, educación y salud integral de las
personas menores de edad que son ejes de la Política Nacional para la Niñez y Adolescencia - C O S T A R I C A específicamente inciso m.
Se inicia en mayo contestando principalmente las demandas virtuales y la solicitud de que algunos grupos se unieran para poder recibir el
taller.
Se inicia con respuesta presencial, se solicitó un mínimo de grupos a atender con el fin de maximizar recursos.
Se ha solicitado vehículo institucional por parte de las funcionarias.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 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))

Al momento se ha consumido el 6, 44% del presupuesto (en pasajes 11, 7% y en viáticos 15,88%). Que equivale a invertir ¢10630 de un
monto aprobado de ¢165000.
Recordando que la una gran parte de la población atendida fue de manera virtual. Para el segundo semestre dada la demanda presencial de
los talleres, se utilizará 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
01.01 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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)

01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

200

403

110

Sobre Cumplimiento

Desde la Comisión Interinstitucional para la prevención del fenómeno de drogas, instancia encargada de coordinar las acciones y
lineamientos sobre el fenómeno de las drogas en los centros educativos, la cual está conformada por representaciones del Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y Ministerio de Educación Pública (MEP) para
coordinar las acciones que establece el Plan Nacional de Drogas, se logró la inclusión de los propuestas, dirigidas a niños y niñas en edad
escolar (Aprendo, actualmente KUDOS y los Cursos Explorando Habilidades y Creciendo en Habilidades) dentro de los “Lineamientos
técnico-administrativos para la prevención del fenómeno de las drogas en todos los ciclos, niveles y modalidades del Sistema Educativo
Costarricense para el curso lectivo 2022, a partir de las Circulares DVM-AC-DVE-0064-2022 de la Dirección de Vida Estudiantil y DVMAC-CIR-0006-2022 Despacho del Viceministerio Académico-MEP. Por lo se logra capacitar a 189 niños y 214 niñas
A la fecha se logró la participación de 403 estudiantes de la escuela Finca La Capri, ubicada en San Miguel de Desamparados, a través de la
capacitación directa del personal de prevención con los todos los grupos de I y II ciclo.
Estos estudiantes, representan un 30% de la población programada atender para el año en curso.
Los estudiantes de dicho Centro Educativo, en todos los niveles y por espacio de 4 sesiones cada uno, tuvo ocasión de reflexionar en
compañía de su grupo de pares y con la facilitación del equipo de prevención del Organismo Regional, sobre Habilidades para la Vida.
Mismas que le permiten a la persona participante apropiarse de herramientas personales, para enfrentar los retos de la vida diaria.
Los efectos de la Pandemia Covid-19 en el sistema educativo, ha implicado la postergación de acciones preventivas de carácter universal.
Las Circulares DVM-AC-DVE-0064-2022 de la Dirección de Vida Estudiantil y DVM-AC-CIR-0006-2022 Despacho del Viceministerio
Académico-MEP, ha permitido la implementación de la meta de a partir de nuestras propuestas dirigidas a niños y niñas en edad escolar, a
cargo del personal de prevención.
A los Centros Educativos interesados, se les ha solicitado la entrega de un oficio en el cual se menciones las circulares antes citadas, para dar
carácter de formalidad a la presencia del personal del Organismo Regional y el desarrollo de los cursos dirigidos a la población objetivo.
Por otra parte, se ha implementado la estrategia de Agentes Multiplicadores (AMES), como medio para mejorar la cobertura de los cursos,
toda vez el recurso humano es limitado, lo mismo que los recursos económicos disponibles, vía presupuesto institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

De un presupuesto de 25000 mil colones, a la fecha se ha utilizado un 5 mil colones (20%), en el tanto hemos recurrido a uso del vehículo
asignado al Organismo Regional y a la disponibilidad de los compañeros de Servicios Generales. Por otra parte se está a la espera de
concretar otras acciones para el II semestre del año.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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 2022

150

139

92,666666666

Avance satisfactorio

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

En el II trimestre se tiene programado la capacitación de 150 niños y niñas a través de la modalidad virtual, se logra capacitar a 139 niños y
niñas (77 hombres y 62 mujeres) con la modalidad presencial, según solicitudes de centros educativos: Escuela Dr. Fernando Guzmán Mata,
Escuela Nuestra Señora de Fátima, Escuela Corazón de Jesús, Escuela Cocorí, Unidad Pedagógica Barrio Nuevo (escuela), Escuela Moisés
Coto Fernández, Ricardo André Strauss, Escuela Santiago del Monte, Escuela El Empalme, Escuelas de Turrialba, entre otros.
El porcentaje de cumplimiento de la meta es de 92,67% con una valoración de avance satisfactorio, no se alcanza el 100% de ejecución
porque la meta fue programada para brindar capacitación modalidad virtual, pero a la fecha, no se cuenta con la circular del MEP para
ejecutarla de esa forma. Razón, por la cual se logra avanzar en el cumplimiento de la meta, atendiendo la demanda de los centros educativos
que, han solicitado el programa preventivo, el cual se ha desarrollado a través de la capacitación directa realizada por un funcionario y tres
funcionarias del Organismo Regional Central Este.
Los resultados alcanzados en esta meta, relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico 1.1.1.1, han sido favorables, porque la
capacitación de padres y madres de familia y adultos mayores, se logra cumplir con un avance satisfactorio, según lo programado; con una
cobertura de los ocho cantones de la Región Central Este.
El proceso de capacitación en el Programa Creciendo y Explorando en Habilidades, permite a la población escolar contar con nueva
formación en habilidades para la vida, en sus salones, además del beneficio personal del tema que contribuye al desarrollo de aptitudes y la
práctica en su cotidianidad. Así como mejorar relaciones interpersonales y la aplicación de métodos de escucha a los estudiantes, orientados a
mejorar su estilo de vida de forma más saludable, fortaleciendo su desarrollo como ser humano y manejo de sus emociones.
Demuestra compromiso por parte de las personas solicitantes, al sacar un espacio dentro de su plan de trabajo para incluir el programa, aun
cuando cuentan con muchas actividades académicas, hay motivación e interés por los docentes, directores y supervisores, en formar parte de
este proceso de capacitación en los centros educativos.
El programa de prevención es una fortaleza en el Sistema educativo que ha permitido el desarrollo de habilidades en el docente y comunidad
educativa, el educador cumple un rol muy importante en la implementación y desarrollo de factores protectores para la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas. A su vez, les ha permitido detectar factores de riesgo, en estudiantes y contrarrestarlos mediante
intervenciones breves, en el centro educativo y en casos muy específicos, referir al CAID.
El éxito del programa responde a los procesos de coordinación, a la mística y compromiso MEP- IAFA, para asumir el compromiso con el
personal de prevención, para aplicar el Programa de manera satisfactoria.
La preparación en habilidades para la vida es de suma importancia, ya que son herramientas que permiten al ser humano, hacer frente a las
diferentes situaciones que se le presenten en su día a día.
Participación activa de los niños y niñas, en el desarrollo de las sesiones del Programa donde los estudiantes logran comentar, externar
situaciones y sentimientos, que les permitió incluso resolver situaciones de conflicto entre ellos que estaban viviendo en la escuela.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Este.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Algunos centros educativos carecen de la infraestructura digital que permita la ejecución de esta modalidad, realizando la solicitud modalidad
presencial, lo cual implica que, la ejecución de una sesión consuma el doble de tiempo por el traslado al centro.
Los centros educativos muestran mucho interés en desarrollar el programa con I y II ciclo, pero tienden a sugerir el segundo semestre como
un posible espacio para poder desarrollar el programa, pese al gran interés la coordinación con los centros educativos de primaria ha sido muy
lento, probablemente por la gran cantidad de trabajo y actividades que deben desempeñar los funcionarios, por ejemplo, orientadoras o
equipos interdisciplinarios.
Las acciones implementadas para subsanar las situaciones presentadas que, repercuten en cumplimiento de la meta, fue atender las solicitudes
de centros educativos donde mediante oficios y correos, solicitaron capacitaciones modalidad presencial para la población escolar.
Seguimiento a Lineamientos técnico-administrativos para la prevención del fenómeno de las drogas en todos los ciclos, mediante Circular
DVM-AC-CIR-0006-2022 y oficio del 22 de febrero del 2022 DVM-AC-DVE-0064-2022 donde se debe implementar un programa de
prevención universal, selectivo e indicado. Ajustes a la meta para capacitación modalidad presencial en escuelas, según solicitudes, así como
coordinaciones con directores regionales, supervisores y directores. Los promotores han realizado un seguimiento muy constante de la
coordinación con los funcionarios de los centros educativos para poder ir gestionando la posibilidad de desarrollar el programa.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta es 3,961,200.00 colones, se ejecuta en el II trimestre, un total de 2,190.716.98 colones, lo que representa el
55% de ejecución. El disponible es de 1,756,483.2 colones.
En el alquiler del local en Turrialba se ejecuta 2,147,216.98 colones, hay un disponible de 1,513,983.02 para el pago de alquiler. En viáticos
dentro del país se ejecuta 29,000.00 para cubrir giras realizadas de la funcionaria de Turrialba, hay un disponible de 57,000.00 colones para
cubrir gastos de capacitaciones que, se realizarán en el segundo semestre.
El ejecutado en la partida de transporte son 14,500.00 colones y el saldo disponible es de 185,500.00, y es para cubrir giras en el segundo
trimestre, en oficio AT-ORCE-114-05-2022, enviado a Organismo Regionales, se informa que hay cien mil colones que, no se van a utilizar
porque varias capacitaciones son virtuales y otras en los centros de cantones donde no se requiere cobrar transporte. El personal no se puede
desplazar a lugares de mayor distancia porque no hay viáticos para cubrir las giras.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

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 2022

234

490

110

Sobre Cumplimiento

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Se logra cumplir la meta trimestral satisfactoriamente con un sobrecumplimiento, alcanzando capacitar a 490 personas; de estos 263 niños y
227 niñas, las cuales corresponden a centros educativos públicos de los cantones de Sarapiquí, San Isidro y el cantón central de Heredia,
mediante el programa Explorando y Creciendo en Habilidades.
Se da respuesta a solicitudes de los centros educativos que solicitan acciones de parte de la institución con el fin de realizar acciones de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas con la población estudiantil.
Se formalizo la solicitud de los módulos en la Escuela La Aurora. En dicho centro educativo se espera desarrollar en el mes de agosto de
manera directa en los niveles de tercero, quinto y sexto.
Se realizan giras al cantón de Sarapiqui dando respuesta de forma directa y presencial a 5 centros educativos de la zona, considerando un
centro educativo por circuito escolar.
Dirección Regional de Educación: Sarapiquí
Circuito: 02
Centro Educativo: Escuela Finca 2
Lugar: Finca 2: Horquetas, Sarapiquí, Heredia
Personas capacitadas:33
Nivel: Segundo grado Sección: Segundo A y B
La primera sesión se desarrolla el día 04 de mayo de 2022, con el segundo A, con las dos primeras sesiones y con 18 estudiantes de los cuales
11 son niños y 7 niñas. El restante número (6 niños, 9 niñas: 15) debido al interés del docente, se le facilitó el material para que él lo
desarrollará con el segundo B, ese mismo día, pero en la tarde, en la modalidad de agente multiplicador educativo. El mismo día se aborda en
la segunda sesión la habilidad de Relaciones interpersonales centrado en las relaciones de familia, ejemplificada en el cuento “No quiero
volver a casa. Al final se hacen reflexiones sobre la problemática de Beto y sobre las características de la familia. La segunda sesión cuyo el
tema “Vamos a hablar de la empatía” se trabaja sobre que es la habilidad de la empatía y se reflexiona con el video de “Mouse for sale”
concluyendo que no todas las personas son iguales y que es importante entender a los demás. El día 17 se realizan la tercera y cuarta sesiones
con la participación de los grupos A (capacitación directa y B por la modalidad de AME) con las siguientes temáticas:
Manejo de emociones y pensamiento crítico. Con respecto a la habilidad de las emociones, por medio de la “historia de Dante”, se plantea su
importancia, y por medio de preguntas a los y las niñas se les indica si han sentido algunas de las emociones abordadas, tales como alegría,
miedo, tristeza y enojo entre otras. La sesión de pensamiento crítico se centra en el estudio de anuncios publicitarios, y la importancia de ver
si los contenidos nos dicen la verdad.
Circuito: 02

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 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

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Centro Educativo: Escuela Finca 2
Lugar: Finca 2: Horquetas, Sarapiquí, Heredia
Personas capacitadas:29
Nivel: cuarto grado
Sesión 1 y 2: autoconocimiento y empatía, fecha realizada 04 mayo del 2022, asistieron 29 estudiantes Sesión 3 y 4: comunicación asertiva y
pensamiento crítico, fecha realizada 17 mayo del 2022, asistieron 29 estudiantes según la minuta que se llenó con el docente
Circuito: 04
Centro Educativo: Escuela Buenos Aires
Lugar: Horquetas, Sarapiquí, Heredia
Personas capacitadas:28
Nivel: Segundo grado, Sección: 2-1
En las Escuela Buenos Aires se desarrolla con los niños y niñas este mismo modulo, por lo que solo se expone los temas y las fechas en que
se desarrollaron:
La sesión 1 se desarrolla el día 04 de mayo con el tema denominado: Relaciones interpersonales con una asistencia de 28 estudiantes. Ese
mismo día se desarrolla el tema “Empatía”.
En la fecha de 17 de mayo de 2022 se desarrollan la tercera y cuarta unidad, con las habilidades “Manejo de emociones y Pensamiento Crítico
respectivamente.
Circuito: 04
Centro Educativo: Escuela Buenos Aires
Lugar: Horquetas, Sarapiquí, Heredia
Personas capacitadas:20
Nivel: tercer grado
Sesión 1 y 2: autoconocimiento y toma de decisiones, fecha realizada 04 mayo del 2022, asistieron 20 estudia

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Norte
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

En las capacitaciones se tiene como propósito brindar herramientas para el desarrollo y fortalecimiento en las habilidades para la vida en los
estudiantes de I ciclo y II ciclo, así mismo se convierte en un elemento modulador del comportamiento y en compañía de su grupo de pares y
la persona facilitadora.
La población del centro educativo recibe información sobre las habilidades para la vida en específico la empatía, toma de decisiones,
comunicación asertiva, manejo de emociones, pensamiento crítico, autoconocimiento y relaciones interpersonales; así fortalecer su propio
bienestar para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Por lo que los niños y niñas:
•Fortalecieron el autoconocimiento para valorarse positivamente.
•Identificaron los pasos para tomar decisiones asertivas y así evitar consecuencias que les puedan causar daños.
•Reflexionaron sobre el papel de las relaciones interpersonales en la convivencia diaria.
•Comprendieron la importancia de los estilos de vida saludables, para prevenir del consumo de sustancias psicoactivas.
La coordinación con el Ministerio de Educación Pública dificulta la agilidad de los procesos, a pesar de contar con el aval de los módulos de
parte de la dirección de desarrollo curricular, se nos da la indicación desde el 2021 que no hay aval para la entrada a los centros educativos,
estableciendo una comisión para establecer la ruta de la implementación de manera conjunta desde las autoridades nacionales del MEP.
Al 30 de junio no se cuenta con información al respecto, por lo que designar la meta a centros educativos públicos limita el cumplimiento, al
tener que dar respuesta solamente a las solicitudes por parte de los centros educativos.
El presupuesto insuficiente para dar respuesta a los centros educativos de Sarapiquí, por lo que se planifica una gira en la que los promotores
deben de desgastarse para cumplir con el objetivo que ellos mismo deciden ponerse con tal de no dejar ningún circuito escolar sin darle
atención a por lo menos un centro educativo por circuito. Existe mayor demanda del cantón y de la dirección regional de esta zona, sin
embargo, el impedimento para dar la atención es económico.
En el caso de la Escuela de Guararí que se trabaja de forma virtual, se concluye que los retos que están planteados en la guía de trabajo son
para trabajar en el aula, por medio de la docente, a pesar de ser una propuesta virtual. Además, se dio una dificultad con el audio en la primera
sesión.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Medidas de control ejecutadas:

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
(Ejecutor(a))

En respuestas a las solicitudes de centros educativos, se realizaron reuniones con el Director Regional y los directores y directoras de las
Escuelas de Sarapiquí, para informarles sobre la ruta y la metodología de trabajo, con el fin de brindarles atención directa y presencial con la
estrategia Explorando y Creciendo en Habilidades.
Se realizan giras a Sarapiquí, saliendo a las 06:30 am para lograr llegar a iniciar actividades a las 8:20 am en las escuelas, se propuso el
abordaje de dos promotores por centro educativo, para atender dos grupos al mismo tiempo, así mismo se desarrollan dos sesiones por visita a
la escuela con el mismo grupo de estudiantes.
Cuando se trabajó de forma virtual se utilizó el chat para poder interactuar con los y las estudiantes.
Se resolvió la conexión que no permitía escuchar a los y las estudiantes, y en las siguientes sesiones la participación se dio de una mejor
manera.
Los retos se adecuaron al trabajo de la sesión virtual, esto permitió ampliar el contenido.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Del presupuesto se ejecuta un monto de ?19.366.450 correspondientes a alquiler del edificio que se comparte con la empresa Psicomed para
el servicio del CAID, a su vez por decisión de otros procesos se utiliza presupuesto para el pago del CAID de Guápiles, y el pago de viáticos
de 2 promotores que realizaron de forma presencial el programa en 5 centros educativos de Sarapiquí, no se utilizan lo correspondiente
transporte ya que en el cantón de San Isidro se visitó con el carro institucional y en el cantón central se trabajó virtual, por lo que el monto en
ERP representa el 60.24% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para 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)

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Central Norte
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

250

0

0

Atraso crítico

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se logró un 0% de cumplimiento de esta meta, que corresponde a niños y niñas que participaron de las capacitaciones sobre Habilidades para
la Vida, debido a que aún se espera el visto bueno por parte del MEP; se trabajará con las escuelas que solicitan la intervención (contra
demanda) de acuerdo con los lineamientos establecidos.
En esta meta, al no haber cumplimiento hasta el momento, no se ha logrado beneficios.
-Aún no se cuenta con el visto bueno por parte del MEP para dar inicio con la propuesta para niños y niñas; por lo que, la coordinación con
los diferentes Centros Educativos se ha realizado contra demanda (Oficios de solicitud).
-Coordinación y gestiones por parte de la encargada de Organismos Regionales con la Dirección Curricular del MEP para establecer inicio de
capacitaciones.
-Coordinar y capacitar a las escuelas que solicitan intervención contra demanda.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Avance de la ejecución:

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

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se logró un 0% de cumplimiento de esta meta, que corresponde a niños y niñas que participaron de las capacitaciones sobre Habilidades para
la Vida, debido a que aún se espera el visto bueno por parte del MEP. Se ha avanzado en el cumplimento de la meta, con las escuelas que han
solicitado la intervención (contra demanda) de acuerdo con los lineamientos emitidos por la encargada de Organismos Regionales.
-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
cuanto se tenga el respectivo aval, actualmente se avanza con las escuelas que solicitan la intervención, de acuerdo con los lineamientos
establecidos e indicados por la Encargada de Organismos Regionales.
-Se recibe información sobre avances en el proceso por parte del MEP, el cual, se encuentra en coordinaciones y gestiones por parte de
ambas instituciones (MEP - IAFA).
-Se brinda capacitación presencial a los y las Directoras del Circuito 01 Venecia de San Carlos, el día 07 de junio, 2022 a las 9:00am con el
tema: Toma de Decisiones. Se brinda el material de AVPMM para los diferentes Centros Educativos de dicha zona (todos los niveles de I y II
ciclo).
-Se programa tres reuniones más de capacitación a docentes del Circuito 01 Venecia, de acuerdo con solicitud de la Supervisora Educativa,
para las fechas: 24, 27 y 28 de junio, según Oficio: DRESC-SCE-C01-090-2022.
-Se brinda capacitación a cuatro grupos de docentes de las escuelas pertenecientes al Circuito Educativo 01 de la DRE San Carlos con el
tema Toma de Decisiones referente al Programa AVPMM.
-Se ha coordinado con el Centro Educativo Esc. José M° Rodríguez – La Delicias de Aguas Zarcas para abordar todos los niveles (1° a 6°
grado). Explorando Habilidades I Ciclo y Creciendo en Habilidades II Ciclo. Las fechas propuestas y definidas para la capacitación y las
sesiones son: 18, 19, 20, 26, 27 y 29 de Julio, 2022. (Se recibe solicitud a través de Oficios).

Ejecución presupuestaria:

-Se ha coordinado con las Escuelas de Concepción, Los Angeles, San Martín, Sucre, Santiago de la localidad de San Carlos para capacitar en
los módulos de explorando y creciendo en habilidades (Se recibe solicitud a través de Oficios).
-Para esta meta no se cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

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 2022

100

3643

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Se realizaron las coordinaciones correspondientes con las autoridades regionales y circuitales tanto de San Carlos como de Occidente. Se tuvo
el visto bueno y se mantuvo contacto con los directores de centros educativos para gestionar las capacitaciones con los docentes para que
implementen los programas de AVPMM y Explorando y creciendo en habilidades.
Debido a solicitud de centros educativos y del supervisor de Circuito 06 de Fortuna; así como a la coordinación y excelentes relaciones que
se tiene con el MEP, además de la experiencia de reproducir el programa, los docentes se comprometieron a multiplicar el mismo, previa
capacitación y acompañamiento permanente por parte del personal del IAFA.
Para ello se capacitaron a docentes como AMES, a quienes también se les apoyó con materiales adicionales tales como presentaciones,
brochoures y otros; así como temas específicos para todo el personal que favoreciera la motivación y conocimiento del personal para trabajar
con los estudiantes. Estos fueron reportados en la meta 0101010102, dado que no se contempló esta posibilidad en la programación debido a
la situación sanitaria que enfrentaba el país.
Las capacitaciones a estudiantes fueron todas de manera presencial, dado que se volvió a este sistema durante el 2022; además las situaciones
asociadas al período post COVID, tales como: dificultades de conducta en clase, manifestaciones de ansiedad, ataques de pánico, bulling,
violencia intrafamiliar, por parte de estudiantes, entre otras, generó que el programa viniera a contribuir en el manejo de estas situaciones.
Por lo tanto, se ha logrado capacitar a 1897 niños y 1746 niñas, para un total de 3643 niños y niñas que recibieron el programa Explorando y
creciendo en habilidades, lo que representa un alcance real de un 331.18% y en DELPHOS de un 110%.
Se han involucrado 52 escuelas cuyos docentes fueron capacitados para la reproducción del Programa con sus estudiantes, con un total de 213
grupos y se desarrollaron 852 sesiones.
Actualmente están llegando solicitudes para primaria, pero se están dejando para el III trimestre o lista para el próximo año dado que el
personal está saturado.
Se dio el seguimiento respectivo que permitiera verificar el desarrollo del programa y además se tienen las respectivas constancias, para lo
cual se elaboró un instrumento.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para 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:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Después de mucho tiempo tanto el personal docente como estudiantes se ven beneficiados con programas de prevención presencial en sus
centros educativos.
2.La temática del programa fue del agrado y aceptación de la población estudiantil, ya que cada docente ajustaba las técnicas a su realidad y
necesidades.
3.Se reforzó al personal de los centros educativos con otros temas que les permitió facilitar el programa con las herramientas adecuadas.
4.En varios de estos centros educativos también se desarrolló el programa para padres y madres de familia lo que complementó la
capacitación recibida por la población escolar.
5.Los docentes manifestaron que el programa contribuye a manejar situaciones que se presentan en el ámbito escolar como producto del
regreso a la presencialidad.
6.La implementación del programa de manera directa permitió detectar otras situaciones de riesgo que presentan los estudiantes, las cuales
son atendidas a tiempo en el centro educativo o referidos a otras instancias, según corresponda
1.Las autoridades del MEP aprobaron las capacitaciones virtuales fuera de horario lectivo.
2.Las direcciones regionales del MEP de San Carlos y San Ramón solicitaron que todas las capacitaciones fueran presenciales, lo que implica
desplazamiento del personal.
3.Disponer de tiempo extra para atender otras demandas surgidas de este trabajo como capacitación a padres y madres.
4.No contar con los viáticos necesarios para el personal.
1.Se atendió la solicitud de las Direcciones Regionales del MEP de San Carlos y San Ramón de que las capacitaciones a los escolares debían
ser presenciales.
2.Se calendarizaron fechas de acuerdo a lo que el MEP permitió.
3.Debido a las solicitudes de intervención en centros educativos se planteó la estrategia de AMES.
4.El personal del IAFA ha visitado comunidades sin cobrar viáticos.
5.Se ha reforzado a los centros educativos participantes con capacitaciones a funcionarios, padres y madres, los cuales se informan en la meta
0101010102.
6.El personal de la regional ha trabajado en tiempo extralaboral para atender necesidades expresadas por los centros educativos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto, dado que con modificación interna se pasó a otra meta debido a que no se sabía cómo sería la modalidad de
capacitación por la situación sanitaria del país.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

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 2022

1310

1276

97,404580152

Avance satisfactorio

1. Se cumple un 97,40% de la meta programada, como se lee en el cuadro N°. 1 con un total de 1276 personas capacitados de los cuales 639
son hombres y 637 mujeres.
2. Se logró finalizar procesos de capacitación para el primer nivel con el Módulo Explorando Habilidades en los siguientes centros
educativos: Escuela Río Barranca, Barrio San Luis, José Ricardo Orlich Zamora y Brisas del Golfo y para el segundo ciclo con el Módulo
Creciendo en Habilidades para los siguientes centros educativos: Escuela Río Barranca, Augusto Colombari Chicoli, Barrio San Luis, El
Progreso, Juanito Mora Porras, José Ricardo Orlich Zamora, Brisas del Golfo, Fray Casiano de Madrid, La Julieta, M° Luisa de Castro y
República de Corea, como se lee en el cuadro N° 2.
2.1 Se logró diseñar una estrategia denominada “Maratónica” lo cual permitió atender las solicitudes de los centros educativos y a su vez,
abarcar una mayor población de estudiantes de esta manera las promotoras de Puntarenas visitaron conjuntamente los centros educativos
atendiendo cada una un nivel.
2.2 Se atendieron centros educativos prioritarios de acuerdo al seguimiento de la Estrategia Territorial para Prevención de la Violencia en
Puntarenas, de acuerdo a lineamientos del decreto presidencial.
2.2 Se ha logrado atender las necesidades-demandas institucionales lo cual ha conllevado el brindar talleres de los módulos Explorando y
Creciendo en Habilidades.
2.2 Se logró una gran apertura y colaboración de la dirección de los centros educativos y docentes lo que permite contar con los espacios para
el desarrollo del trabajo con los y las escolares. En la Dirección Regional de Puntarenas se trabajaron los siguientes centros educativos: Brisas
del Golfo, Augusto Colombari Chicoli, Juanito Mora Porras, El Progreso, Fray Casiano de Madrid, José Ricardo Orlich Zamora y Barrio San
Luis. En la Dirección Regional de Aguirre se trabajaron las siguientes escuelas: La Julieta, República de Corea, M° Luisa de Castro.
2.3 Se logró trabajar en un escenario presencial con los escolares lo que favorece la identidad institucional presente en el centro educativo y
son espacios que los niños y niñas disfrutan al trabajar con una una persona invitada especial en la clase.
2.4 Se logró Implementar sesiones con actividades de mediación pedagógica atractivas para los escolares, lo cual fue un incentivo a la
participación en las sesiones educativas: videos foros, fichas de colorear, juegos de mesa, rompecabezas y entrega de signos externos como
llaveros, botellas, mochilas y dulces.
2.5 Se logró una estrategia que permite la revisión individual de los retos que realizan los escolares, anotando mensajes positivos y el sello
institucional, lo cual motiva al escolar y posiciona al IAFA en la labor que realizamos en las aulas en el fortalecimiento de habilidades para la
vida en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
3.LOGROS DE PROCESOS EN EJECUCIÓN
3.1 Se coordina a través de oficios y reuniones la realización de talleres del módulo “Creciendo en Habilidades” en las escuelas de Paquita de
Quepos y Central de Jaco. Los mismos inician en el mes de julio. Se iniciará con II ciclo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

3.2. Se recibe correo por parte de la escuela Inmaculada para brindar talleres a estudiantes de V y VI grado, se programarán las fechas
después del período de vacaciones de medio año.
3.3. Coordinación con Dirección y Equipo Interdisciplinario de Escuela Riojalandia, y dirección de la escuela El Chagüite, para el
implementar el módulo Creciendo en Habilidades, a partir de los meses de julio y agosto.
3.4.Coordinación con la dirección de la escuela CAFORE Toñito, para implementar los módulos “Explorando y Creciendo en Habilidades”
3.5.Se coordina a través de oficios, correos y reuniones la realización de talleres del módulo “Creciendo en Habilidades” en las escuelas de
Brisas del Golfo y Villa Bruselas, para el mes de julio y octubre respectivamente.
1.Se brinda atención a las necesidades y demandas del MEP
2.Se favorece la práctica y fortalecimiento de las habilidades para la vida en la población infantil, lo cual se traduce en el desarrollo de
destrezas como Autonocimiento, toma de decisiones, comunicación asertiva, relaciones interpersonales y pensamiento crítico.
3.Se favorece la motivación al aprendizaje por medio de actividades de mediación pedagógica atractivas y lúdicas, que contribuyen al manejo
de emociones y sentimientos lo cual es clave con una población de vulnerabilidad, sobre todo en esta etapa de pos pandemia.
4.Se participa en espacios socioeducativos que incentivan la expresión de emociones y generar el aporte de ideas por parte de los niños y
niñas en las actividades planeadas.
5.Las docentes propiciaron el desarrollo de trabajos (retos), posterior a cada sesión ejecutada, lo cual facilitó la entrega responsable de los
mismos.
6.La población infantil de primer ciclo carecía de información sobre IAFA, sin conocer la existencia de la institución, por lo tanto, se le
instruye y aporta conocimiento de cultura cívica general.
1. No se logra ejecutar la población programada para el primer trimestre, puesto que no se recibió el aval por parte del MEP que indique la
oficialidad de iniciar la ejecución, en seguimiento a oficio DG-1111-12-2021.La ejecución de la meta se inició al segundo trimestre, a partir
de los nuevos lineamientos de la jefatura de OR´s como son que se atendieran las solicitudes de los centros educativos
2. No se ha logrado atender centros educativos de la península debido a que para lograr la meta se necesitaba abarcar la mayor demanda de
estudiantes la cual se concentró en los centros educativos de mayor número de estudiantes, así mismo no se ha recibido solicitud o demanda
por centros educativos de la Península.
2. Al no contar con el aval del MEP y atender la meta contra demanda por centro educativo se afectó el contenido presupuestario asignado a
la meta por lo que fue necesario realizar ajustes.
5. La limitación encontrada en el cumplimiento de la meta fue la incapacidad o ausencia del docente de grado o bien, otras acciones del
calendario escolar (votaciones escolares, acto cívico), lo cual impidió que se pudiera atender determinado grupo en el cronograma acordado.
6. Una de las promotoras se incapacitó y no pudo desarrollar uno de las sesiones de los módulos en la Escuela Brisas del Golfo

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Medidas de control ejecutadas:

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

1.Se informa a los centros educativos que se atenderán las solicitudes que realicen por escrito. Para tener éxito en la meta se diseñó una
estrategia de atención a las demandas de los centros educativos con mayor población, por lo que se diseñó una estrategia denominada
maratónica, para atender las demandas y además lograr la meta, decir, las tres promotoras de Puntarenas atendieron un nivel por centro
educativo, lo cual permitió una mayor cobertura y así brindar atención a las necesidades de los centros educativos.
2.Para atender los centros educativos de la península se necesita el aval del MEP para diseñar una estrategia integral que permita abarcar el
mayor número de estudiantes. Por lo cual, se ha dado prioridad a centros educativos que han solicitado los procesos de capacitación mediante
oficio, correo o llamada telefónica.
3.Cada promotora analizo su presupuesto a partir de la nueva estrategia de trabajo para lograr la meta y reformuló el mismo informando a la
jefatura.
4.Se coordina con la persona enlace en cada centro educativo, la reprogramación de fechas para las visitas a los grupos que quedan
pendientes.
5.Se reprograma el taller en coordinación con el enlace del centro educativo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-01-03 de Transporte dentro del país se formuló ¢ 450000 colones con un saldo del 100% y
0 ejecución. La ejecución de la meta se inició al segundo trimestre, a partir de los nuevos lineamientos de la jefatura de OR´s. Se atendieron
las escuelas contra demandas, con cambios en la programación lo que afectó el contenido presupuestario asignado. Para lograr la meta se
diseñó una estrategia denominada “maratónica” es decir, las tres promotoras de Puntarenas atendieron un nivel por centro educativo, lo cual
permitió una mayor cobertura en la meta y se hizo uso del vehículo institucional. No se pudo atender la península que es donde mayor se
necesita presupuesto, debido a los cambios señalados más arriba. Asimismo, al mes de junio no se ha recibido solicitudes por parte de los
centros educativos de primaria de la Dirección Regional Peninsular.
2.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-01-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢ 500000 con un saldo del 100% y 0
ejecución.. La ejecución de la meta se inició al segundo trimestre, a partir de los nuevos lineamientos que brinda la jefatura de OR´s, por
tanto, se atendieron las escuelas contra solicitudes o demandas, lo cual significó cambios en la programación propuesta con afectaciones en el
contenido presupuestario asignado a la meta, lo cual se reflejará en el tercer trimestre.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
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II 2022

650

982

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Se capacitaron 982 escolares (512 Hombres y 470 Mujeres) lo que equivale a un 52% de hombres y un 48% de mujeres.
Se tiene un cumplimiento del 110 % de la meta programada para el II Trimestre del año 2022.
En el segundo trimestre del año 2022 las funcionarias de promoción y prevención del Organismo Regional Chorotega desarrollan procesos de
capacitación en centros educativos debido a la demanda de algunos directores de primaria, quienes deseaban fortalecer la formación integral
de los estudiantes mediante el desarrollo de las Habilidades para la Vida.
En el periodo lectivo 2022, 123 escolares (61 Hombres y 62 Mujeres) lo que equivale a un 50% de hombres y 50% mujeres del centro
educativo Escuela Bernardo Gutiérrez de Sardinal de Carrillo fueron capacitados con el módulo virtual Creciendo en Habilidades.
Este segmento de población corresponde a un 13% de la meta total cumplida.
En el periodo lectivo 2022, 123 escolares (68 Hombres y 55 Mujeres) lo que corresponde a 68% en hombres y 55% en mujeres de los centros
educativos Escuela Miravalles y Escuela La Katira fueron capacitados con el módulo virtual Explorando Habilidades.
Este segmento de la población corresponde a un 12% de la meta total cumplida.
Igualmente, las funcionarias de la Región Chorotega desarrollaron procesos de capacitación con escolares de forma presencial con el
programa KUDOS, 736 escolares ( 383 Hombres y 353 Mujeres) lo que corresponde a 52% de Hombres y 48% Mujeres, para tal fin
desarrollaron 4 sesiones, se brindaron procesos socieducativos en los siguientes centros educativos de primaria: Escuela Moracia de Liberia,
Escuela San Isidro de Yolillal de Upala, Escuela Popoyoapa de Upala, Escuela Montenegro de Bagaces, Escuela El Arbolito de Bagaces,
Escuela Juan Estrada Rávago de Hojancha, Escuela Presbítero José Daniel Carmona Briceño de Nandayure, Escuela Leonidas Briceño de
Nicoya.
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01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y detección temprana de drogas con estrategias de capacitación, asesoría, divulgación ymovilización con diferentes
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Con el retorno a la presencialidad en los centros educativos se han evidenciado situaciones difíciles en torno a la convivencia entre los
estudiantes, manifestaciones de alteraciones emocionales y violencia, según lo refieren los centros educativos, por lo tanto, el poder
desarrollar espacios para el fortalecimiento de habilidades para la vida y la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, representa una
oportunidad para que las personas estudiantes fortalezcan sus estrategias personales para afrontar situaciones cotidianas y mejorar la
convivencia en los centros educativos.
Los estudiantes se instruyeron sobre el enfoque de las habilidades para la vida como factor protector para prevenir el consumo de sustancias
psicoactivas, lograron fortalecer 4 habilidades durante el proceso. Las sesiones incluyeron tareas que les permitía reforzar e interiorizar temas
desarrollados en los talleres virtuales. En algunos centros educativos al finalizar el proceso de capacitación virtual se brindaron camisetas a
los niños y niñas participantes como refuerzo positivo por la participación activa.
El fortalecer Habilidades para la Vida permite un desarrollo físico y mental saludable, siendo que el desarrollo de estos Programas con
estudiantes de I y II Ciclo, constituye un factor protector para la población estudiantil, pues se brinda herramientas para la vida diaria y las
situaciones que se presentan en la cotidianidad desde edades tempranas.
De igual forma, los estudiantes expresan que les gusta participar en estos programas, pues realizan actividades diferentes que les permite
ampliar conocimientos y genera un cambio en la rutina diaria del curso lectivo, mostrándose motivados y anuentes a participar de las
sesiones.
Además, se visibiliza la presencia de la institución en los Centros Educativos, así como la coordinación interinstitucional, en este caso, con el
Ministerio de Educación Pública, siendo el IAFA un aliado en las acciones que realicen desde el MEP en materia de prevención del consumo
de sustancias psicoactivas y promoción de la salud.
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En el cantón de Upala de la provincia de Alajuela para el desarrollo del Módulo virtual Explorando Habilidades se presentaron limitaciones
por la mala conectividad y por falta de recursos tecnológicos como computadoras, pese a que los Centros Educativos realizaron la solicitud
del módulo virtual. En dicho cantón había centros educativos que al conectarse todos los escolares al mismo tiempo la red del internet se
tornaba inestable, para tal situación los Centros Educativos optaron por colocar video-beam y parlantes, para realizar las sesiones de forma
grupal, proyectando la pantalla compartida por medio de TEAMS en el video-beam. Esto generó que, en algunas sesiones, la escucha se
dificultara, pues interfería el sonido del salón de clases en el desarrollo de la sesión.
Cabe señalar que unido a problemas de conectividad que caracteriza algunos cantones de la provincia de Guanacaste y Upala, las épocas de
lluvia generan que el problema se incremente por los cortes producto de apagón eléctrico o la conexión virtual se interrumpe provocando
reprogramar las sesiones o que se tarde más tiempo en el desarrollo de la misma.
En el desarrollo de las sesiones con las personas estudiante, se denotan algunas limitaciones de los estudiantes en el área de lecto-escritura,
comprensión y análisis, aún en niveles de tercer grado en adelante, por lo que se requiere dar mayor acompañamiento a algunos estudiantes y
disponer de mayor tiempo para cada sesión.
Otra de las limitaciones presentadas, fue la modificación de fechas programadas inicialmente en algunos centros educativos debido a
actividades propias de las escuelas como: proceso de elección de gobierno estudiantil, festival de inglés, semana de evaluación.
Mediante mensajes de recordatorio de las fechas de las sesiones programadas a través de WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica o
reunión presencial se mantuvo coordinación activa con la docente coordinadora de los grupos, con las secretarias de la dirección, con la
orientadora o integrantes de los equipos interdisciplinarios de los centros educativos.
En algunos centros educativos se acondicionó un aula con pantalla grande y audio para ir pasando grupo por grupo a las sesiones virtuales.
En el cantón de Upala para el desarrollo de los módulos virtuales se envió a las docentes el enlace de TEAMS, de cada sesión, lo que
favoreció que la conexión para participar no presentara inconvenientes, en situaciones en los que se utilizó la conexión mediante video-beam,
se contó con la colaboración de al menos 2 docentes del Centro Educativo durante las sesiones, que apoyaron en el control del grupo. De
igual forma, se solicitó mantener los micrófonos apagados y solo se encendían cuando los estudiantes debían participar.
Respecto a los problemas de conexión que se presentaron en algunas sesiones, se brindó a los Centros Educativos un tiempo para que se
volvieran a conectar y retomar la actividad, en otras ocasiones se reprogramaron fechas, con el fin de reponer las mismas a la mayor
brevedad, por lo que dicha reposición no se extendió y se lograron agendar oportunamente. Esto se vio favorecido, por la comunicación
directa con las directoras de los Centros Educativos, tanto por correo electrónico, como vía WhatsApp.
Por último, se entregó en cada Centro Educativo, de forma impresa, material complementario para las sesiones (de acuerdo a la cantidad de
estudiantes y nivel), con el fin de fortalecer las Habilidades trabajadas y profundizar en el hogar mediante el involucramiento del grupo
familiar, lo desarrollado durante las sesiones.
En todos los centros educativos se solicitó contar siempre con el apoyo del docente de grado para acompañar en el proceso.
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El Organismo Regional Chorotega tiene en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de
¢25 666,310 colones, los cuales se tienen para sufragar gastos de alquileres de oficinas, transporte y viáticos de funcionarias de promoción y
prevención que se atienden en los diferentes cantones.
¢11 780 434.78 colones corresponden a lo cancelado por concepto de Pago de Alquileres de dos oficinas en Guanacaste y una oficina local
en Upala (Liberia, Nicoya y Upala), equivale al 47% de presupuesto gastado de enero a junio del año 2022. Esta meta tiene un saldo
disponible de ¢13 543 035.22 colones necesarios para continuar con la cancelación de alquileres de los meses restantes del año 2022.
¢179 000.00 colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro del país que se trasladó a la meta 3.2.8.1.1 mediante oficio
AT-ORCH 188-05-2022 con la finalidad de optimizar recursos de la Región Chorotega en la consecución de una meta que requiere
presupuesto para cubrir gastos. ¢108 500.00 colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro del país utilizado para
pagar alimentación en giras cuando las funcionarias de prevención de la Región Chorotega y Upala realizaron coordinaciones y
capacitaciones a escolares. Esta meta tenía un presupuesto ordinario de ¢288 000.00 colones, tiene saldo disponible por ¢500 colones, por lo
que el presupuesto viáticos asignado a la meta está agotado.
¢18 280.00 colones corresponde a lo cancelado por concepto de Transporte dentro del país en giras cuando las funcionarias de prevención de
la Región Chorotega y Upala desarrollaron coordinaciones y capacitaciones a niños y niñas escolares lo que equivale al 33% de presupuesto
gastado de enero a junio del año 2022.
Este rubro tiene saldo disponible por ¢36 560.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año 2022.
En la meta 01.01.01.01.01 se presupuestó el monto de ¢25 666 310 colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢12 086 214.78 colones lo
que corresponde al 47% del presupuesto total del meta gastado.
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Necesidad de mejora
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Se logró alanzar una meta de 178 niños y niñas capacitados en Habilidades para la Vida. En logro porcentual a la fecha corresponde al 89%.
Lo anterior fue gracias a la respuesta a múltiples solicitudes de escuelas dirigidas a la Jefatura Regional del IAFA, donde expresaron la
necesidad que se tenía de intervenir a sus estudiantes en temas preventivos ante el consumo de drogas. Dando respuesta oportuna por parte de
las funcionarias en prevención, delegadas por la jefatura para abordar oportunamente cada una de las solicitudes.
Como Institución Pública se vio en la obligación a dar respuesta a estas solicitudes, muchas de ellas se encuentran a medio proceso a lo largo
de toda la Región, por lo que los resultados finales se verán reflejados en el próximo trimestre.
Específicamente en este primer semestre, entre los meses de mayo y junio, se logró concluir en tres escuelas públicas: Justo Antonio Facio y
La Amelia de la Dirección Regional del MEP Limón, Circuito 05 y Escuela El Hogar de la Dirección Regional del MEP Guápiles Circuito 04.
En total se logró abordar a: Un grupo de primero, segundo y tercero. Además de, dos grupos de tercero y de quinto. Total, 7 grupos.
Con relación a cantidad de niños por sexo: 89 hombres y 89 mujeres.
Se abordó los módulos de Explorando y Creciendo en Habilidades, con apoyo de los libros de Aprendo a Valerme por Mí Mismo, los cuales
se utilizaron para tereas y comunicación con las familias.
En total se lograron 29 sesiones, cada grupo participó entre 4 y 6 temas, según las necesidades de los participantes y apertura de horarios en
las escuelas.
Las Escuelas cuentan con los programas de prevención universal, con una atención presencial y personalizada por parte de cada funcionaria
destacada en los 6 cantones.
Los niños y niñas tienen acceso a validar sus intereses, mejorar su calidad de vida a través del fortalecimiento de habilidades para vida.
La familia se ve influenciada de alguna manera, algunas tomando participación en las tareas y leyendo los libros de los niños y en otras a
través del beneficio emocional que aportan los participantes miembros de sus familias.
Desde el IAFA, se lleva un mejor control y seguimiento de los participantes, materiales y mayor respaldo para informar programas
concluidos.
Continúa siendo una limitante a la fecha, no contar con el aval / permiso formal, por parte de las autoridades del MEP para la ejecución del
Proyecto en las Escuelas.
Lo anterior evidencia desavenencia entre la planificación y el cumplimiento de la meta.
Se dio trámite a las solicitudes formales por parte de las direcciones de escuelas interesadas en que el IAFA intervenga la institución con
programas desde la prevención universal y programas de promoción de la salud.
Se cuenta con dada solicitud formal de cada institución y dada la obligación como Institución Pública a brindar respuesta a estas necesidades,
se lleva el registro de traslado solicitud a cada funcionaria de la Región.
Se cuenta con certificación de conclusión de procesos, fotografías y testigos participantes como las docentes de cada grupo.
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Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Alquileres de Edificios y Locales
0005-01-01-0020-1-01-01-00-01-01-01-03
Presupuesto aprobado: ¢6.320.000
Saldo disponible: ¢3.201.200
Ejecutado: ¢3.118.800
Porcentaje de ejecución: 49,35%
Cabe rescatar que, la persona dueña del inmueble de la oficina local ubicada en Siquirres, Sra. Yadira Moraga Moraga, solicitó mediante
correo electrónico el aumento de Ley. Tal estudio lo realizó el Subproceso de Servicios Generales y fue autorizado por parte del Director
General mediante RESOLUCIÓN R-AA-AB-0034-03-2022 con fecha 10 de marzo del 2022.
En respuesta a lo anterior, la jefatura de este Organismo Regional, solicitó mediante el oficio AT-OR-HC-029-03-2021 con fecha 14 de marzo
del 2022, Detener el proceso de pago, siendo que el presupuesto asignado, está limitado y solo alcanza para pagar hasta diciembre los
alquileres de Matina y Siquirres, en espera pueda realizarse en el próximo Decreto de la Dirección General de Presupuesto, los movimientos
necesarios y dar el contenido requerido. Quiere decir, que se pagará lo adeudado, pero no en este momento.
Se ha confirmado con la Jefatura de Financiero que a la fecha no se tiene la aprobación del Decreto, por lo cual se continua a la espera para
dar contenido a lo requerido.
B.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-02-03
Presupuesto aprobado: ¢60000
Saldo disponible: ¢57.000
Ejecutado: ¢3.000
Porcentaje de ejecución: 5%
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C.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-02-03
Presupuesto aprobado: ¢650.000
Saldo disponible: ¢134.700.
Ejecutado: ¢515.300
Porcentaje de ejecución: 79,28%
NOTA:
En fecha 14 de marzo del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-030-03-2022, se traslada 150 mil colones a la OR Central Norte Heredia, dada la
necesidad y falta de presupuesto para poder cumplir con las metas.
En fecha 15 de marzo del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-031-03-2022, se le trasladó de viáticos, 305 mil colones a Servicios Generales,
dada la urgencia que se tenía a nivel infraestructural en la oficina regional ubicada un Limón y que este subproceso indicó que no tenía
viáticos para poder cubrir la gira. Siendo prioritario en ese momento realizar el mejoramiento de techo y cielo raso de la oficina, evitando que
siguiera perdiendo material y el posible cierre de las instalaciones.
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, disminuyendo transporte y viáticos,
para aumentar otras metas de la misma OR Huetar Caribe.
En fecha 02 de junio del 2022 mediante oficio AT-OR-HC-099-06-2022, se le comunica a la Jefatura de Organismos Regionales, que se ha
realizado un estudio de los lugares de gira para el cumplimiento de esta meta, se hace saber a la que queda disponible 47 mil colones en
transporte y 50 mil quinientos colones en viáticos, los mismos quedan a disponibilidad de Organismos Regionales y de la Institución.
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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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

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

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

Indicadores:
01.01.01.01.01
Escolares capacitados
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

550

0

0

Atraso crítico

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta 0% capacitados de los 550 escolares que se tenía programado ejecutar desde el inicio del curso lectivo 2022, una
estimación de 238 días desde inicio de año, el lunes 03 de enero hasta el miércoles 30 de noviembre.
Aún no se reportan beneficios a las Personas Menores de Edad, que les reviste una vez se realizan las capacitaciones.
De las limitantes que se pueden enumerar como las de mayor relevancia por los aspectos que vulnerabiliza el cumplimiento se encuentran:
1.-La no respuesta ni aceptación de las autoridades del MEP ante las gestiones que realizaron los altos mandos involucrados del IAFA, para
hacer valer el convenio MEP/IAFA, indujo a que el Programa AVPMM se diera fin perdiendo la riqueza metodológica para el fortalecimiento
de las Habilidades para vivir que se ofrecía
2.- El retraso para emanar lineamientos a las regionales desde principio de año que genere el cumplimiento desde la calendarización dada
desde la programación del año anterior.
3.-De los Directores Regionales MEP de las 3 Regionales educativas que hay en la Región Brunca; sólo la DRE MEP Coto estaba nombrada
y se presentó ante ellos la programación para reponer los meses y modificar lo programado para segundo y tercer trimestre.
4.-Limitaciones que se señalan en este período son las presupuestarias de la institución que impidió que se pudiera pasar del presupuesto
aprobado de una partida que se podía solventar con el uso del vehículo a otra que fue recortada sin posibilidad de es decir de la 1.05.01 de
transporte a la de viáticos de alimentación, por lo que no se contó con presupuesto para la distribución de material de AVPMM en las horas
correspondientes si el traslado lo ameritaba.
5.- Por la brecha tecnológica que rezaga a la zona sur, hay poca o nula conexión a internet, por lo que en la Región no se trabajarán con los
módulos virtuales Creciendo en Habilidades y Explorando Habilidades
6.-Del mismo modo, al no contar con profesional en el cantón de Golfito y del cantón de Pérez Zeledón la oferta de servicios que la
institución debe garantizar a la población distante, se verá aplazado en las acciones pertinentes que se solicitan de parte de esta jefatura
regional.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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 13.746 de
escolares por medio habilidades para la
vida.

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

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))

1.- Se ofreció el material, el monitoreo y el seguimiento de la ejecución Programa AVPMM a los directores y docentes de centros educativos
que enviaron oficio de solicitud para el fortalecimiento de las Habilidades para vivir de los niños y niñas en clase.
2.- Se solicitó a las promotoras adecuar calendarización para el reporte y control de la ejecución y gestionar lo correspondiente para hacer
efectiva la entrega de materiales e instrumentos para los docentes que aceptaron desarrollarlo, en los meses de junio, julio, agosto y
septiembre y realizar los reportes respectivos en el mes de octubre.
3.-A los 3 Directores Regionales MEP se les vio receptivos en cuanto a la opción regional.
4.-Se mantuvo la indicación regional que las giras en vehículos oficiales que se ejecuten no generen costos de viáticos, como se experimentó
en el 2021.
5.- Por la ejecución sin el taller de asesoría a AMES, se elaboraron instrumentos de apoyo al docente
6.-Las promotoras tienen oficios de solicitud/aceptación de los centros educativos como evidencia de la respuesta institucional ante
demandas de la comunidad educativa.
Para este período no se reporta la ejecución de las sesiones, pero si el inicio de las coordinaciones con los directores de los centros educativos
para trabajar con el material de AVPMM, luego de que para se diera en abril, el paso para ejecutar las acciones de coordinación circuital a
responder a las solicitudes de prevención universal en 94 escuelas quedando distribuidas en 9 circuitos de las 2 Direcciones Regionales
Educativas del MEP presentes en 4 cantones pertenecientes al pacífico sur del país, igualmente quedó en trámite la entrega de libros y
maletines en el circuito 12 de Buenos Aires que será reportado en el próximo informe.
Se reporta en este período el cumplimiento del 45,75% del plan de acción, con las tareas realizadas de:
cuando el equipo de promotoras realiza reuniones virtuales y aporta en sus competencias, a saber:
1.-La elaboración, revisión y actualización de la propuesta de capacitación para niños y niñas en edad escolar presentes en el sector
educativo, que se realiza en marzo-abril cuando ya se tiene el lineamiento para ejecución en las modalidades virtual y presencial con la
opción del trabajo de los módulos en el centro educativo, ese se completó en el 100%
2.-La coordinación con directores regionales, liderada por la jefatura regional se inició desde el I trimestre, con la participación de las
promotoras según la DRE MEP que les corresponde, y con supervisores, directores y docentes de centros educativos para ir definiendo las
acciones a ejecutar hasta el 25/11/2022 y se avanza a un 50%
3.-Realizar asuntos administrativos y de control se tiene un 33%.
Ya lo que hace falta es la ejecución de los otros procedimientos de la ruta de trabajo que definan el cumplimiento de la capacitación a
escolares en Habilidades para la Vida. que se estima informarse entre los meses de setiembre y octubre próximos.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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 13.746 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 en la partida de alquileres, se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se
ocuparon c1627.200.00 que es el monto mensual por 6 meses del alquiler del local para promoción en Buenos Aires un 23% de gasto del total
de ese rubro estimado de 3254400 colones. Hay un remanente porque el trámite resultó infructuoso en SICOP para 3 millones estimados de
alquiler para local de Osa además de que está en trámite un decreto de revisión de alquileres por parte de la presidencia de la República.
Para este período se reporta 0% de gastos del total presupuestado 114175 ya que aunque se han ejecutado acciones y tareas, se mantiene el
monto aprobado de la partida 1.05.01 por 110,000.00 colones y de la partida 1.05.02 viáticos por 4,175.00 colones que fueron recortados por
el lineamiento de Ministerio de Hacienda y las limitaciones presupuestarias de la institución. llevan a que no se pueda trasladar por los topes
establecidos y de de la partida 1.05.01 transporte a la 1.05.02 de viáticos, ya que aunque se han ejecutado acciones y tareas, que fueron
recortados por el lineamiento de Ministerio de Hacienda y las limitaciones presupuestarias de la institución llevan a que no se pueda trasladar
por los topes establecidos, máxime que sin viáticos no se realiza la gira, como conclusión se tendrían saldos por realizar solo giras en en
centros educativos que no generen gasto de viáticos y se tramitará el pago de traslado a la funcionaria que no tiene vehículo asignado para el
resto del año con las condiciones correspondientes de solicitud en financiero.
El presupuesto de actividades de capacitación no se tiene saldos ya que el en la reprogramación el total aprobado de 1millón colones se
trasladó a la meta 01.01.01.01.04 Dynamo a estudiantes y se encuentra en los trámites de SICOP para las gestiones según oficio ATORB– 00701-22 decisión inicial y con el procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que el oferente realice el servicio según estipula el contrato.
El presupuesto de actividades de capacitación se trasladó a la meta para estudiantes y se encuentra en los trámites de SICOP para las gestiones
según oficio AT-ORB- 010-01-2022 Decisión inicial 1.1.1.1.4 signos externos DYNAMO, con el procedimiento ATORB-023-03-2022 y
Recomendación 2022CD-000027-0010400001 Adquisición de Servicios de Alimentación e Insumos a la meta 01.01.01.01.04 Dynamo a
estudiantes, para que el oferente realice el servicio según el contrato.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(10.812) 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 2022

230

626

110

Sobre Cumplimiento

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

1.- En general en esta meta se abarcaron 626 personas (195 hombres y 431 mujeres) combinando la virtualidad y la presencialidad. Para un
total de 34 grupos ejecutados con estas poblaciones.
•Se llegó a un total de 263 adolescentes aproximadamente (122 hombre y 141 mujeres) a través de 14 grupos. Algunos lugares donde se
desarrolló son: proyecto SEMILLITAS DE AMOR, programa que pertenece a la Asociación Confraternidad Carcelaria de Costa Rica,
Cruz Roja Puriscal, otros de la RECAFIS Mora. Además, de diversos colegios que solicitaron intervenciones entre estos Liceo Luis Dobles
Segreda, CTP Escazú, Colegio Edgar Cervantes de Hatillo
•También se realizó trabajo con padres en el curso GUIA CON AMOR que tiene como propósito facilitar a los participantes un espacio para
pensar y reflexionar a través del intercambio de información relevante sobre sustancias psicoactivas, autocuidado y disciplina positiva que
favorezcan el desarrollo de habilidades para la vida, con el fin de reforzar factores protectores a nivel familiar y favorece el desarrollo
emocional de los integrantes reforzando vínculos afectivos entre padres e hijos(as). Con este módulo se logra abarcar empresa Hotel
Presidente Aquí se logra llegar a 251 participantes que terminan el curso (hombres 35 y mujeres 216) a través de 15 grupos
•Además, se han capacitado funcionarios (de hoteles, escuela), jóvenes de iglesias así como niños de Semillitas de Amor (hijos de privados de
libertad)
2.- Esto permite lograr el 101% de la meta, a la cual se le dio prioridad durante los primeros trimestres que se vio favorecido por la
virtualidad.
3. El hecho de tener grupos virtuales ha facilitado el abordaje de varios grupos en un día y aprovecha más el tiempo.
4. EEn esta meta por necesidad y demanda se ha asumido algunos procesos de forma presencial con algunas variantes mínimas. Representa
un esfuerzo con la finalidad de ofrecer a la población oportunidades de capacitarse e informarse de manera que se adquieran nuevos
conocimientos para responder a una sociedad cambiante.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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%
(10.812) de personas en Habilidades para
Vivir.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Se promueve acciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas en diversos ámbitos.
Con los adolescentes permite un proceso reflexivo sobre factores de riesgo que están inmersos en su realidad y que se podrían asociar a
dificultades individuales haciéndolos propensos a conductas de riesgo.
Estos espacios permiten procesos reflexivos en la normalización que la sociedad ha realizado del consumo de spa, pero también de como los
estigmas asociados al consumo a veces aumentan la posibilidad de comportamientos riesgos en las personas principalmente de los
adolescentes que no logran solicitar ayuda.
Con los encargados legales de personas menores de edad 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 y formas de
trabajo
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.
La educación en línea ha permitido llegar a otro tipo de población.
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 ejemplo de esto es que pese a que se ha anunciado
varias veces en Facebook del Instituto no sea tenido respuesta ni para formar un grupo. La constante búsqueda y coordinaciones con
resultados limitados, son desgastantes. Ejemplo de esto es que para de un grupo que se abrió pagando publicidad por parte de IAFA donde se
inscribieron 192 personas y los compañeros realizaron todo el proceso para formar grupo (ver anexo FORMRAR UN GRUPO) solo
participaron 81 de los cuales terminaron 61. O sea del 100% de inscritos solo un 42% inicia el proceso y un 31% lo terminó con al menos el
85% de las sesiones recibidas.
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.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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%
(10.812) 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
Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Se ha tenido que auto gestionar conocimientos y practica para uso de la tecnología, lo cual aún sigue en proceso.
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 probado abriendo grupos grandes o 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.
Las solicitudes presenciales se tratarán de atender con uso de transporte institucional y seleccionado centros educativos que no impliquen el
pago de viáticos por el momento ya que los siguientes compromisos son presenciales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En la meta 1.1.1.1.2 se ha utilizado el recurso de transporte en un 8% y el de viáticos8,9%. En general se ha utilizado 8,6%, siendo que se
invirtió ¢21580 de ¢250000 ya que la estrategia utilizada al momento su mayoría ha sido virtual y lo presencial se ha utilizado vehículo
institucional. Se proyecta por demanda responder de manera presencial durante el segundo semestre a varias solicitudes.
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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%
(10.812) de personas en Habilidades para
Vivir.

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)

01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

430

670

110

Sobre Cumplimiento

A través de los cursos dirigidos a la población objetivo, hemos logrado beneficiar a la fecha 398 adolescentes, 201 padres, madres o personas
encargadas y 67 funcionarios, tanto de empresas privadas como de entidades públicas. Además de 4 maestras. Para un total de 670 personas
capacitadas.
La oferta para adolescentes a la fecha desarrollada, pasa por la estrategia de Dale Mente al Riesgo, Guía con Amor-Adolescente madre,
Habilidades para la Vida Adolescentes y Rompiendo Mitos.
La participación de padres, madres o encargados, se desarrolló desde Guía con Amor y el complemento de otras habilidades para la Vida,
tales como Manejo de Emociones o sentimientos, Manejo de tensión y estrés, Manejo del conflicto, Autoconocimiento, Relaciones
Interpersonales y Comunicación Asertiva, divididas en tres momentos de tres sesiones cada una.
Las personas participantes, han podido completar en promedio 70% de cada una de las acciones propuestas, a través de su participación han
logrado interactuar con sus grupos de pares y reflexionar sobre las temáticas, hacia el apropiamiento de la habilidad y la mejora en la relación
consigo mismos y las personas de su entorno inmediato: familia, compañeros de trabajo y amigos.
Necesariamente hay que hacer la distinción entre cada uno de los grupos, hacia los cuáles están dirigidas las propuestas, así en el caso de los
adolescentes por encontrarse en una gran mayoría dentro del sistema educativo hace posible un amplio porcentaje 80% completen los
procesos, porque al ser contra demanda los grupos son un poco más estables. Sin embargo, los grupos de padres, madres o encargados y
funcionarios son los que, a pesar del interés mostrado a través de la inscripción, tan sólo un 50% concluyen a satisfacción los procesos.
Lo anterior es una gran limitación, sobre todo por el esfuerzo que esto implica, tanto en las coordinaciones interinstitucionales, como las
adecuaciones de horario para el personal, tratando de volver atractivo la continuidad de las acciones.
Como medidas de control, nos hemos dado a la tarea de ajustar nuestra propuesta de trabajo, actualizando los contenidos, técnicas y métodos
para el desarrollo de los cursos, lo que permite dar continuidad al proceso y hacer del proceso recibido la ocasión para avanzar en el abordaje
de otras temáticas relacionadas, para la mejora de la oferta y la satisfacción de las personas participantes.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Por tratarse de una propuesta casi en su totalidad virtual la ejecución presupuestaria está prevista se ejecute en el cuarto trimestre del año,
específicamente en un colegio de la zona de los Santos. Además, el Organismo Regional cuenta con vehículo asignado, lo que facilita el
traslado del personal cuando los cursos se desarrollen de manera presencial.
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Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

En el II trimestre se tiene programado capacitar a 180 personas y se capacita un total de 544 personas (207 hombres y 337 mujeres); de los
cuales 262 son padres y madres de familia (33 hombres y 229 mujeres), 228 adolescentes (157 hombres y 71 mujeres) y 54 funcionarios (17
hombres y 37 mujeres), capacitadas en el módulo Tomando el Control de mi Vida, Visualizando Mi Bienestar y módulo de Guía con Amor.
Las personas capacitadas son de los cantones Cartago, Paraíso, La Unión, Jiménez, Oreamuno, El Guarco, Turrialba y Alvarado.
El total acumulativo de personas programado para el II trimestre (enero a junio), son 260 personas y se logra capacitar a 931 personas (239
hombres y 692 mujeres). Se capacita a 628 padres y madres de familia (56 hombres y 572 mujeres), 228 adolescentes (157 hombres y 71
mujeres), 54 funcionarios (17 hombres y 37 mujeres) y 21 adultos mayores (9 hombres y 12 mujeres).
El cumplimiento de la meta es de 110% con un sobrecumplimiento porque se capacita a 931 personas con respecto al total de 260 personas
programadas de enero a junio en el acumulativo de otras poblaciones. Se programa 90 adolescentes y 90 padres y madres de familia, por la
demanda de usuarios y oportuna coordinación interinstitucional del equipo de prevención, se capacitan a 628 padres y madres, 228
adolescentes, 54 funcionarios y 21 adultos mayores, superando lo programado en 671 personas. Se programa capacitar a Adultos Mayores
para el IV trimestre y se capacitan a 21 personas en el primer trimestre, por la demanda de capacitación en el módulo Visualizando Mi
Bienestar.
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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.
Unos beneficios, es que se contribuyó al bienestar personal de los/as participantes y que el nuevo módulo Visualizando Mi Bienestar, ha sido
bien valorado.
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 la presencia de la institución en las diferentes comisiones en las que se participa en la región, gracias a las
coordinaciones interinstitucionales la imagen institucional se ve fortalecida, viéndonos como aliados estratégicos, por ejemplo, con 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 no todos los hogares cuenta con suficientes recursos para todos los miembros del 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 algunas personas matriculadas en el módulo “Tomando el control de mi vida” y “Guía con
Amor”, no comienzan ni finalizan el proceso e incluso algunas personas no logran iniciar el proceso por falta de destreza. 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.
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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.
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.
En algunas ocasiones se realizaron llamadas telefónicas, una a una de las personas que no concluían o no lograban iniciar el proceso para
orientarlas en el uso de la plataforma o bien recordarles la actividad.
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:

El presupuesto total de la meta es de 200,000.00 y se ha ejecutado 2,005.00 colones (1%). El saldo disponible de 97,995.00, es para realizar
los talleres con otras poblaciones en el segundo semestre. Se ha ejecutado 2,005 colones porque las capacitaciones realizadas por el personal
se han realizado en los centros de cantón donde no hay traslados en autobús y se viene capacitando con la modalidad virtual. No se ha
ejecutado presupuesto porque las capacitaciones se han realizado en los centros de cantones donde no se cobra viáticos, el disponible de
100,000.00, serán utilizados en el segundo semestre.
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Logros alcanzados
Se logra cumplir el porcentaje de la meta programada satisfactoriamente con un sobrecumplimiento trimestral, debido al compromiso de los y
las promotoras de la región, quienes dan seguimiento a todas las demandas de las comunidades y buscan grupos cerrados con el fin de
adelantar los procesos, logrando brindar los servicios a 1242 personas las cuales han participado al 75 % de las sesiones según cada proceso,
capacitaron a 753 personas durante el segundo trimestre, mediante los siguientes procesos:
?5 grupos de “Guía con amor” dirigido a padres, madres y encargados, durante 3 sesiones mediante duplas de trabajo para un total de 222
personas con los siguientes temas abordados:
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.
Se realiza capacitación virtual de Guía con amor; para padres, madres y personas encargadas de familia; por parte de los promotores Marco
Vinicio Arce e Iván Zúñiga, este grupo es coordinado con el Liceo San José de la Montaña, Liceo Rodrigo Hernández, Municipalidad de
Barva Heredia, la persona enlace fue Profesor Diego Zárate(San José de la Montaña), Orientadora Del Rosario Guzman(Rodrigo Hernández)
y Alejandro Garita(Municipalidad); se impartió en las fechas del 01, 08 y 15 de junio del 2022, en horario de 2:00 pm a 3:00 pm. En esta
capacitación se toma en cuenta solicitud de profesora Del Rosario Guzman, para brindarle apoyo al Liceo Rodrigo Hernández, dicha solicitud
se realizó vía correo electrónico a la jefatura regional.
Además, se realiza un segundo grupo, coordinado con Mayra Siles del PANI Barva con un grupo que ella capacita denominado Academia de
Crianza, se impartió en las fechas de 26 de abril, 24 de mayo y 07 de junio, en horario de 10 am a 11 am, en las instalaciones de Suelo tico.
Se realizó un grupo de Padres y Madres, en los cuales se capacitó un total de 160 personas. Se realizaron 3 sesiones, el 5,6 y 7 de abril, a las
6:00 p.m. El presente grupo se logró coordinar por medio del circuito 07 y centros educativos privados que hicieron la demanda. Cada sesión
fue facilitada por las promotoras Maria Luisa Castro y Elvira Muñoz; quienes han tenido la disposición de realizar cambios de horario para
dar atención a la población.
Se da respuesta a un grupo de Adolescentes madres, en los cuales se capacitó un total de 9 jóvenes madres. Se realizaron 3 sesiones, el 9,16 y
23 de mayo, a las 2:00 p.m. El presente grupo se logró coordinar por medio de las acciones en conjunto que se realizan por parte del PANI
Heredia y el IAFA, este grupo fue facilitado por la promotora María Luisa Castro.
En el cantón de Sarapiquí se ha tenido una demanda importante de cursos dirigidos a las familias, y la respuesta ha sido muy satisfactoria. En
este trimestre se ofreció Guía con Amor. Casi todas las personas que iniciaron el curso se han mantuvieron hasta el final, son muy pocas las
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que no concluyen. La modalidad virtual ha permitido generar espacios en este cantón, lo cual ha sido muy importante para la regional y para
la zona de Sarapiquí. El enlace con la Oficina Local del Pani, ha sido fundamental para desarrollar las diferentes estrategias en las siguientes
fechas Sesión 1, 16 de mayo. Sesión 2, 18 de mayo, Sesión 3, 23 de mayo. Este grupo fue facilitado por la promotora Ana Marcela Sánchez.
?3 grupos de “Enlazando familias” dirigido a padres, madres y encargados, durante 3 sesiones mediante 1 dupla de trabajo y proceso especial
para adultos mayores por parte de una promotora, para un total de 84 personas con los siguientes temas abordados:
?Sesión 1: Prevención y salud, tipos de consumo de sustancias psicoactivas, cotidianidad y
responsabilidad de la familia frente al consumo de SPA. ¿Cómo trabajar prevención en casa?
?Sesió
Los beneficios que se buscaron al impartir las capacitaciones tienen relación directa con los objetivos planteados, sin embargo, al ser
estrategias de impacto social, tiene dificultad para ser medidas a corto plazo, sin embargo, lo que se espera sería:
En relación a 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.
Las personas participantes en guía con amor, adquieren información en técnicas de disciplina con amor, así fortalecer las relaciones en los
miembros de la familia como factor protector ante el consumo de sustancias psicoactivas.
Las personas participantes en guía con amor, identifican el auto cuidado como parte de la habilidad del autoconocimiento, donde pueda
fortalecer sus proyectos y relaciones familiares
Identificaron la importancia de autocuidarse, para poder sentirse mejor consigo mismas y que esto influya en la forma de ejercer su rol en el
hogar. Esta práctica permite tener un vínculo familiar más sano, fortalecer la contención que dan a la familia y mejorar el clima en el hogar,
aspectos de gran importancia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Las personas que participaron en Enlazando Familias, lograron:
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• Comprender el papel que tiene la familia en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
• Identificar la importancia de establecer relaciones interpersonales sanas y de comunicarse asertivamente a nivel familiar para prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas.
• Analizar la forma de resolver los conflictos en su hogar, para generar cambios que fortalezcan las relaciones familiares y las prácticas de
cada participante.
• Las personas participantes fortalecen conocimientos sobre las habilidades para la vida, así mejorar el rol preventivo que cumple la familia
en relaciones interpersonales sanas, comunicación asertiva, manejo de problemas y conflictos
Las personas adultas mayores y cuidadores participantes se benefician al conocer información de prevención de consumo de SPA, su ligamen
con una sana salud integral en el contexto familiar, relaciones interpersonales sanas, comunicación asertiva y resolución de conflictos.
En relación a las personas adolescentes, las personas participantes logran:
Las personas jóvenes se ven beneficiadas al conocer de información general, clasificación de drogas y efectos del consumo de las mismas,
permitiendo tomar decisiones encaminadas al respecto y pudiendo medir consecuencias en caso de experimentaciones iniciales.
Las personas adolescentes se benefician al conocer el concepto de riesgo, efectos de consumo y asociarlo al ejercicio preventivo del consumo
de sustancias en la et
•Limitaciones de conectividad presentadas en algunas participantes del curso “Enlazando familias” y demandas en participaciones a través del
grupo de WhatsApp generado para interactuar con personas participantes.
•Se presentaron dificultades en las personas participantes durante las sesiones, donde indicaron que la plataforma de teams les sacaba de la
sesión, les desconectaba el chat y en ocasiones no les permitía el ingreso.
•En el caso de la capacitación de jóvenes del American International School, se utilizó una plataforma virtual ajena a la liderada por el IAFA,
lo cual dificulta descarga de listas de asistencia requeridas por el sistema de control interno de IAFA.
•Se trata de agendar las capacitaciones virtuales durante el desempeño en teletrabajo, pues el internet que contrató el IAFA en la oficina
regional es lento e inestable, lo cual puede afectar el desarrollo de las capacitaciones.
•Cada capacitación que se realiza en la plataforma TEAMS requiere mucho acompañamiento a las personas matriculadas, ya que gran parte
de los y las participantes no poseen la aplicación instalada y el uso de la misma no es amigable para las personas participantes.
•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.
•Algunas capacitaciones coordinadas con la población en general requieren adecuar el horario laboral con el fin de aumentar la participación,
pues la matrícula de ofertas educativas abiertas en horarios diurnos es baja.
•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
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paquetes que usualmente se contratan a nivel residencial no son suficientes para abarcar dicha demanda.
•El ambiente virtual limita la comunicación con las personas usuarias y los facilitadores del IAFA, es por ello que se nota una participación de
las personas muy escasa, pues la interacción personal se pierde en ambientes virtuales.
•Se presentaron dificultades con la conexión a internet, por lo que el ingreso a las sesiones se dificultó a muchas personas que se inscribieron
para llevar la capacitación virtual. Así mismo durante las sesiones les sacaba del chat o de las sesiones.
•En las capacitaciones de acercándonos a la prevención indican que, por ser de manera virtual, en sus obligaciones les asignaban otras
actividades para que realizaran, lo que generaba no estar atentos a la información o que no podían conectarse a las sesiones.
•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.
•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.
•En el caso del curso de funcionarios de International Christian School tuvo que reprogramarse una fecha de capacitación debido a una lluvia
fuerte que se dio, generando inundación en el centro educativo.
•La participación oral de las personas jóvenes no es la forma más idónea para planificar las sesiones, debido a que en ocasiones cuesta que
expresen sus ideas.
•Usar aplicaciones virtuales en Dale Mente al Riesgo de forma presencial, provocó ciertas dificultades para continuar con la sesión, pues
ciertas personas jóvenes después de terminar la actividad programada, aprovecharon para realizar otros juegos.
•Realizar solamente actividades virtuales para guiar las s
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•Se facilita número de teléfono personal para crear grupos de WhatsApp y tener una comunicación más fluida con participantes de diferentes
grupos.
•Se hacían recordatorios en capacitaciones que tenían grupo de WhatsApp motivando a la asistencia y retomando que para alcanzar el título
de participación se debía asistir al 75% de las sesiones.
•Se brinda acompañamiento mediante mensajes privados y grupales por medio de WhatsApp, se coordina a lo interno del equipo, el
acompañamiento de una persona en cada sesión o realizar el trabajo en dupla asignada.
•Ante dificultades de conexión desde la oficina, se procura calendarizar actividades de capacitaciones los días que se está teniendo teletrabajo.
•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 complementa con capturas de
pantalla y la lista que genera TEAMS con la cual se hace un chequeo cruzado para verificar la asistencia completa a las sesiones y el tiempo
de conexión a las mismas.
•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.
•Se coordinó con el PAIPAM el uso de plataforma Zoom para capacitaciones de personas adultas mayores y sus cuidadores, pues es la de
mayor manejo para esta población.
•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 divulgó y socializó información de la capacitación por medio de diferentes redes interinstitucionales u organizaciones que puedan estar
vinculadas a población adulta mayor.
•Apertura para generar otra fecha de capacitación para el ICS y así culminar el proceso de “Acercándonos a la prevención”
•Se autorizó que la matrícula a los cursos sea amplia, es decir, que puedan integrarse más de la cantidad esperada. Esto ha permitido contar
con una cantidad de personas que facilite el desarrollo de las sesiones.
•A los chats de los grupos, se integraron a todas las personas inscritas y se aclaró que se les daría el apoyo necesario para que realizaran el
curso.
•Se realizaron ajustes a las sesiones presenciales con las personas jóvenes, de acuerdo con lo observado en las primeras actividades, así como
con las recomendaciones que algunas de ellas y ellos dieron. Se incorporaron más actividades lúdicas y dinámicas con el fin de facilitar la
participación, lo cual fue un acierto.
•Al realizar actividades virtuales, se solicitó guardar el dispositivo apenas se concluía la tarea.
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Se realizó el proceso de contratación para las actividades relacionadas a personas en situación de calle, por lo que el presupuesto se encuentra
en reserva el mismo adjudica el contrato por 1.200.000 colones, quedando un saldo de 50.000 colones, se reciben 150.000 colones para
viáticos por parte de la OR Limón para ser utilizados en la gira realizada a la zona fronteriza, utilizando 126.100 colones por parte de las tres
personas que realizaron las acciones en la zona norte. Actualmente en ERP se cobró por error la alimentación de Dynamo por lo que aparece
un porcentaje de ejecución de 19.82% por un monto de 279714.86, cuando lo correcto es un porcentaje de 8.93% de ejecución por el monto
solamente de viáticos por 126.100 colones.
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Se logró, un 108% de cumplimiento de la meta programada, con un total de 1945 personas capacitadas al corte del mes de junio.
Esta meta se trabaja de manera adelantada, debido a que aún se esperaba el visto bueno por parte del MEP para la implementación de la meta
1.1.1.1.1 y la meta 1.1.1.1.3; por lo que, se dio enfoque a las otras metas, pese a estar programada para el III trimestre.
Como parte de las acciones desarrolladas durante el II trimestre, para el cumplimiento de esta meta se describe:
-Se implementó con la Fuerza Pública y el CCCI de Los Chiles de San Carlos, el taller de funcionarios/as, con un total de siete sesiones, en la
cual, participó un total de 10 personas, de ellas 06 hombres y 04 mujeres. Finalizó el día viernes 29 de abril, 2022.
-Se desarrolló el módulo Dale Mente al riesgo con 52 estudiantes del Colegio Rural Coope San Juan, del Circuito 04 de la DRE San Carlos,
de ellos 24 hombres y 28 mujeres, en el marco del proyecto Polo a tierra, organizado por la Municipalidad de San Carlos, se brindó el taller
con buena participación de los y las estudiantes.
-Se desarrolló el módulo Dale Mente al riesgo con 36 estudiantes del Liceo La Palmera, del Circuito 04 de la DRE San Carlos, de ellos, 18
hombres y 18 mujeres, en el marco del proyecto Polo a tierra, organizado por la Municipalidad de San Carlos, se brindó el taller con buena
participación de los y las estudiantes.
-Se desarrolló el módulo Dale Mente al riesgo con estudiantes del Colegio San Francisco de la Palmera, del Circuito 04 de la DRE San
Carlos, en el marco del proyecto Polo a tierra, organizado por la Municipalidad de San Carlos, con un total de 48 estudiantes, de ellos 28
hombres y 20 mujeres.
-Se desarrolló el módulo Guía con Amor con padres, madres y encargados, asistentes a la Sede Pacto del Jocote nocturna, con un total de 15
personas participantes, de ellas, 06 hombres y 09 mujeres.
-Se desarrolló el módulo Guía con Amor con padres, madres y encargados, asistentes a la Sede nocturna Escuela Guatemala de Alajuela, con
un total de 15 personas participantes, de ellas, 04 hombres y 11 mujeres.
-Se brindó capacitación a orientadores y equipos interdisciplinarios en habilidades para la vida y oferta programática IAFA, logrando una
participación de 36 docentes de diferentes circuitos educativos de San Carlos, de ellos, 03 hombres y 33 mujeres participantes.
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-Se brinda capacitación a cuatro grupos de docentes de las escuelas pertenecientes al Circuito Educativo 01 de la DRE San Carlos con el tema
Toma de Decisiones referente al Programa AVPMM. Se capacitó un total de 135 docentes, de ellos, 23 hombres y 112 mujeres.
-Se implementó el Taller Dale Mente al riesgo con 96 estudiantes del Liceo Juanilama San Carlos, de ellos son 48 hombres y 48 mujeres; en
el cual, se trabajó factores de riesgo, factores protectores, toma de decisiones, pensamiento crítico, manejo de emociones entre otras
habilidades.
-Se implementó el Taller Dale Mente al riesgo tanto las historietas como el taller, con 42 estudiantes del Liceo Labrador de Orotina, de ellos,
21 hombres y 21 mujeres, se trabajan las cinco sesiones con los y las estudiantes, lográndose buena participación. La solicitud fue emanada
desde la Junta de Desarrollo, apoyados por la Dirección Educativa, se desarrolló el módulo con estudiantes de octavo nivel, de forma
bimodal. Las sesiones iniciaron en el mes de mayo y finalizó en junio.
-Se desarrolló el módulo Dale mente al riesgo tanto las historietas como el taller, en el Colegio GSD International School en la Guácima de
Alajuela con un total de 46 estudiantes, de ellos, 26 hombres y 20 mujeres, se logra buena participación en los y las estudiantes.

Beneficios obtenidos por la población:

-Se desarrolló de manera virtual las siete sesiones del módulo dirigido a Funcionarios/as Acercándonos a la prevención del consumo de SPA,
con un total de 73 personas participantes de diferentes instituciones públicas de Alajuela, de ellos, 35 hombres y 38 mujeres. En las sesiones,
participa
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; por medio de las Historietas, los y las adolescentes tienen la posibilidad
de reflexionar sobre las vivencias en cuanto al riesgo de consumo de SPA.
2-Con el desarrollo de las sesiones del módulo Dale mente al riesgo, de manera presencial y por medio del desarrollo del taller, las personas
estudiantes tienen la oportunidad de conceptualizar el término riesgo e identificar los riesgos asociados al consumo de SPA.
3-Se ha logrado brindar a padres y madres de la zona de San Carlos y 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. Los
participantes pueden reconocer la necesidad de informarse y de contar con más herramientas para desempeñar su labor parental.
4-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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-Como limitación en el caso del proceso de capacitación a madres y padres Guía como Amor, se encuentra que, debido a que pertenecen a
zonas muy distantes y que, además, la conectividad en la zona de San Carlos no es buena, algunos presentaron problemas de conectividad.
-Es importante indicar que los procesos virtuales requieren de al menos dos personas a cargo uno para desarrollar la capacitación y otra
persona para resolver y apoyar situaciones emergentes.
-Se debe resaltar la limitación de presupuesto, lo cual genera que se deba establecer medidas correctivas, focalizar la atención en zonas de
captación más cercanas y reducir la entrega de signos externos para las personas participantes.
-Se trabajó esta meta de manera adelantada, considerando que no se cuenta con el aval del MEP en relación con la meta 1.1.1.1.1.
-Se ha modificado la metodología de abordaje a través de sesiones virtuales o presenciales, con el fin de favorecer la asistencia y
posibilidades de la población meta; se brindan recomendaciones sobre cómo mejorar el acceso a internet para que las personas puedan
aprovechar al máximo las sesiones.
-Se utilizan diversos recursos tecnológicos de acuerdo a las posibilidades económicas, sociales y culturales de cada una de las poblaciones
con las cuales se trabaja.
-Al momento de la capacitación, se brinda apoyo en la medida de lo posible, por parte de otro funcionario, con el fin de facilitar los procesos
y la gestión administrativa requerida.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta se cuenta con contenido presupuestario en el rubro transporte dentro del país por un monto total de 20 000 colones y en el
rubro viáticos dentro del país por un monto total de 500 000 colones.
-En esta meta se ha ejecutado presupuesto por un total de 4,685 colones en el rubro de transporte dentro del país y un monto total de 281 000
colones en viáticos.
-Los montos restantes (viáticos y transporte), serán utilizados durante el III Trimestre.
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1.Se tiene un cumplimiento según DELPHOS de un 110% de la población atendida a través de los procesos de capacitaciones programadas
hasta el segundo trimestre del año y un cumplimiento real de un 846.4%.
2.Las 2016 personas están representadas por: padres, madres de familia y o encargados (as) de diferentes cantones de la región, funcionarios
de diferentes instituciones entre las cuales se señalan: Fuerza Pública, Ministerio de Educación, IAFA, Municipalidad de Sarchí, Instancias
Locales de Atención Integral del Riesgo Suicida (ILAIS), CONAPDIS y empresas privadas tales como: Arenal Spring, Sky Adventure, entre
otras. Los mismos se distribuyen de la siguiente manera:
2.1 5 AMES padres y madres mujeres
2.2 26 madres capacitadas por las AMES.
2.3 18 padres y 508 madres capacitadas de manera directa para un total de 527 personas.
2.4 Se han capacitado de manera directa a 332 hombres y 590 mujeres para un total a 922 funcionarios capacitados.
2.5 De manera directa se ha capacitado a 316 hombres y 271mujeres, para un total de 587 adolescentes capacitados.
2.6 Se capacitó de manera directa a 32 hombres y 17 mujeres para un total de 49 jóvenes capacitados.
3.Se contabilizan un total de 88 grupos, con los que se desarrollaron 219 sesiones de capacitación, tanto de forma virtual como presencial.
4.De los funcionarios capacitados 15 personas corresponden a 3 hombres y 3 mujeres capacitadas por la médica del CAID, mediante el
convenio de cooperación IAFA-OPS cuyo grupo recibieron 6 sesiones.
5. El sobrecumplimiento en esta meta se debe principalmente a:
a)Mayor demanda de otras instituciones de capacitar a usuarios y usuarias de sus servicios.
b)Debido al atraso en las negociaciones con el MEP a principios de año se dio prioridad a la demanda existente en otras poblaciones.
c)Se incluye a funcionarios capacitados por el CAID.
d)Trabajo coordinado desde el 2021 con IMAS para la capacitación a padres y madres.
6.El proceso de Guía con Amor tiene tres sesiones, las cuales duran aproximadamente de 1.5 a 2 horas por sesión y se desarrollan de igual
forma, un taller por semana.
7.El desarrollo de dichos procesos se concreta gracias a la coordinación interinstitucional con diferentes entidades estatales y Organizaciones
no gubernamentales tales como: Municipalidades, IMAS, Empresas privadas y Fuerza Pública, entre otras.
8.Debido a la excelente coordinación interinstitucional se han resuelto situaciones particulares de personas que han participado en los
diferentes procesos, lo cual es evidencia que desde prevención también se hace atención integral, tales como: coordinación con el PANI para
la incorporación de una madre en el proceso de Academia de Crianza, con CECUDI para el otorgamiento de un espacio en la guardería para
una bebé de dos años.
9.Resultado de los procesos de capacitación universal, se realiza un abordaje en prevención indicada, producto de lo cual, se derivan
referencias para atención tanto al CAID como a otras instituciones, destacando la CCSS, Juzgado de familia, IMAS y PANI y CONAPDIS, de
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manera que se aborde alguna situación particular de las familias o funcionarios, de una forma integral e interinstitucional.
10.Se mantiene un excelente trabajo articulado entre los procesos de prevención y tratamiento (CAID) de la regional lo que permite una
visión integral, así como una respuesta pronta y oportuna a las necesidades de la población.
11.Se ha derivado casos a ONG para atender profesionalmente a personas con necesidades específicas.
12.Personal del área de prevención cuenta con el conocimiento para informar y orientar adecuadamente a las personas.
Otros logros
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 (DYNAMO SINAPRE, Comisión Técnico Política)
•Representación institucional en el Subsistema Local del PANI, en los cantones de Palmares y Naranjo.
•Repre
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Entre los principales beneficios para la población se encuentran las enunciadas a continuación:
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.En especial los padres y madres de familia reportan que ha sido una gran oportunidad para la formación en su hogar.
3.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.
4.Los horarios se ajustaron a las posibilidades de los participantes.
5.Fortalecimiento de Habilidades para Vivir en la población objetivo, lo que brinda a los involucrados mayores herramientas para enfrentar
las diferentes dificultades y situaciones de la vida diaria.
6.Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre el Instituto y algunas instituciones de gobierno central y autónomas con el IAFA,
lo que facilita el acceso de la población a los servicios.
7.Reconocimiento de una institución especializada a su servicio.
8.Se ha coordinado la atención de casos con el CAID de San Ramón, para que reciban atención especializada.
9.Se orienta a los usuarios que lo han necesitado para que acudan a diferentes servicios que ofrecen las instituciones.
10.Elaboración de programas acorde a la realidad y necesidades de la población.
11.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, lo que hace que a su vez se beneficien de forma indirecta otras personas.
12.Responder de manera individual las consultas de las personas participantes, posterior a las sesiones.
13.– Intervenciones breves, intervención en Crisis y Orientación de varios casos por diferentes conductas de riesgo de consumo, de un
familiar.
14.El desarrollo de procesos de forma virtual hace que otras personas que acompañan a los y las participantes en sus casas, se beneficien de la
información e incluso algunas veces interactúan en los grupos, lo cual quiere decir que hay un número importante de personas que se
benefician de forma indirecta y cuyo número no se reporta, ya que no están inscritos formalmente en las respectivas capacitaciones.
15.Las capacitaciones virtuales han permitido llegar a otras poblaciones que, por su condición geográfica, condiciones económicas o de salud
no hubiesen logrado ser sujetos de las mismas.
16.Atenciones especializadas y ágiles a necesidades especiales de la población.
17.Acercamiento de los servicios a las comunidades a través de diferentes estrategias propias de la institución.
18.Las capacitaciones se dan de manera bimodal (presencia o virtual) de manera que se pueda facilitar el acceso por parte de las personas.
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A pesar del sobrecumplimiento hay limitaciones que afectan o enlentecen el acceso a las capacitaciones para las personas.
•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.
•Cada funcionario debió registrar en su celular personal una gran cantidad de números de teléfono de otras personas para hacer las
convocatorias respectivas a la población por este medio, ya que muchas de ellas solo cuentan con ese dispositivo para ser capacitados.
•Coordinaciones y reuniones con otras instancias para iniciar procesos fuera del sistema educativo, tales como (IMAS, Municipalidades,
Empresas privadas) para abordar otros grupos poblacionales con los cuales desarrollar procesos formativos, esto ha significado una alta
demanda de capacitaciones que no estaba prevista.
•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 algunos ejercicios que debían realizar como tareas.
•Disponibilidad del personal del IAFA de utilizar su teléfono personal para acercar los servicios a las personas.
•Ajustar los horarios a los requerimientos de la población, ya fuera en la mañana, tarde o noche.
•Con respecto a las sesiones virtuales, se lleva registro de las personas que no lograron tener acceso a internet y que mantienen interés por
llevar los procesos de capacitación, para incluirlos en uno de forma presencial, o bien cuando logren reestablecer su servicio de internet.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tiene una ejecución de un 99.56% en viáticos, los ¢601 colones restantes son insuficientes para cubrir gastos, por lo cual no se pueden
utilizar.
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II 2022

320

603

110

Sobre Cumplimiento

1.Se logró 603 personas capacitadas acumulado al segundo trimestre, de acuerdo a cuadro N° 1, lo cual representa 110% de la meta
alcanzada.
2.Se logró alcanzar 180 hombres y 423 mujeres, distribuidos en las siguientes poblaciones: 65 hombres adolescentes y 83 mujeres
adolescentes,2 hombres jóvenes, 20 mujeres jóvenes, 4 padres, 197 mujeres madres, 11 mujeres trans y 44 hombres en situación de calle, 5
mujeres en situación de calle, 62 hombres funcionarios y 95 mujeres funcionarias, para un total de 603 personas capacitadas, como se lee en
el cuadro N°2.
3.LOGROS COORDINACIONES INTERSECTORIALES Se realizaron coordinaciones desde las siguientes instancias:
1.Red de persona en situación de calle y abandono de Puntarenas
2.Asociación de Desarrollo Comunal de Chacarita 3.
3.IMAS de Región Pacifico Central, Quepos y Peninsular
4.Subsistema Local de Protección de Niñez y Adolescencia, Puntarenas, Barranca y Peninsular
5.Equipo interdisciplinario Escuela Fray Casiano de Madrid.
4.LOGROS PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS EJECUTADOS: Se logró desarrollar trece programas distribuidos de la siguiente manera:
•Dale mente al riesgo, historietas, un proceso.
•Proyecto de vida y autoconocimiento
•Autoconocimiento, proyecto de vida y la toma de decisiones responsables
•Guía con amor para adolescentes
•Guía Con Amor
•Habilidades para la Vida: Formación para Padres y Madres.
•Habilidades para la Vida: Formación para Padres y Madres estrategia de baja conectividad WhatsApp
•Habilidades para la Vida en la extensión del Dispositivo Buen Samaritano.
•Entrevista Motivacional.
•EmocionArte: habilidades para la vida a través del arte
•La solidaridad Nos Une
•Sustancias Psicoactivas, señales de alerta y factores protectores
•Ni un paso atrás, tejiendo sueños para hacerlos realidad
5.LOGROS DE PERSONAS E INSTITUCIONES PARTICIPANTES SEGÚN PROCESOS SOCIOEDUCATIVOS BRINDADOS
5.1 Procesos socioeducativos con Adolescentes:
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•Se trabajó con un grupo de la comunidad de Chacarita 3, donde participan 6 hombres y 6 mujeres para un total de 12 personas adolescentes.
•Se logra desarrollar un proceso para adolescentes del Liceo De Miramar donde se abordó proyecto de vida y la habilidad de
autoconocimiento como factores protectores ante un posible consumo, donde participaron 16 mujeres adolescentes y 22 hombres adolescentes
para un total de 38 personas adolescentes.
•Se logra coordinar con centros educativos de secundaria los espacios de capacitación a adolescentes en los temas de autoconocimiento,
proyecto de vida y toma de decisiones, durante la Semana Nacional de Orientación, contando con la participación de 43 y 42 personas
adolescentes para un total de 85.
•Se logra trabajar un grupo de adolescentes madres coordinado con el Sub Sistema Local de Protección para la Niñez y Adolescencia de
Garabito, el modulo guía con Amor con un total de 13 participantes, distribuidos en 0 hombres y 13 mujeres.
5.2Proceso de formación para jóvenes: Autoconocimiento, proyecto de vida y la toma de decisiones responsables como base para desarrollar
hábitos saludables en prevención del consumo de SPA con adultos jóvenes de secundaria. Con este proceso formativo fueron capacitados 22
adultos jóvenes, distribuidos en 2 hombres y 20 mujeres del Colegio Técnico Profesional Nocturno, como se lee en cuadro N°4
5.3 Proceso de formación para Padres y Madres
•Se logró trabajar con 2 grupos de Quepos coordinado con IMAS y un grupo de Garabito coordinado con CECUDI, el programa Habilidades
para la Vida: Formación para Padres y Madres para un total de 79 personas, distribuidas 78 mujeres y 1 hombres.
•Se logró trabajar un grupo de Guía con Amor bajo modalidad virtual coordinado con IMAS y Subsistema Local de Protección de Niñez y
Adolescencia Península y un grupo coordinado con IMAS Pacifico Central en modalidad virtual para un total de 60 personas, distribuidos en
2 hombres y 58 mujeres participantes.
•Se logró trabajar un grupo de Guía con Amor presencial coordinado con el equip
1.El retorno a procesos de capacitación en forma presencial es el mayor beneficio para la población, puesto que se vuelven a encontrar con
espacios de socialización, compartir de experiencias, expresión de emociones y el desarrollo de otras habilidades que la virtualidad dificulta
desarrollar.
2.Los procesos de forma presencial permiten a la población mayor inclusión, puesto que no todas las personas tenían los recursos
tecnológicos y económicos para acceder a las plataformas virtuales.
3.Las personas adolescentes logran romper el prejuicio de que nuestra institución IAFA es solamente para atender a población en consumo de
SPA, conociendo sobre los programas de prevención universal. Asimismo, detrás de cada moraleja de las historietas de dale mente al riesgo
enviadas por WhatsApp semanalmente, vivenciaron situaciones particulares que pueden ocurrirles dentro de una cotidianidad que comparten
con la presencia de factores de riesgo para un posible consumo pero la reflexión les promovió habilidades como la toma decisiones ante la
presión de grupos, pensamiento crítico ante situaciones que los puedo exponer y entre otras habilidades que potenciaran a esa persona
adolescente en construcción
4.A través de los procesos de capacitación, se contribuye a la promoción de estilos de vida saludables, como factor protector del consumo de
sustancias psicoactivas.
5. Entre los principales beneficios para la población que se capacitó fue el impulsar destrezas y competencias atinentes a las diferentes
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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.
6.Se facilitan espacios reflexivos de autocuidado enfatizado en el amor propio y la importancia de brindarse un espacio dentro de la
cotidianidad del hogar y el rol como mujer-madre. Logran identificarse como mujeres-madres, reconocer sus potencialidades y darse la
oportunidad de mejorar conductas o hábitos dentro de sí mismas y sus familias.
7.En el caso específico de las madres y padres, se les brinda un apoyo para que logren conectarse en las plataformas virtuales. Se realizan
sesiones de práctica con las madres, incluso con algunas se realiza 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.
8.Se brinda 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, y realizar una referencia oportuna según sea el caso. En el caso de los grupos de
Quepos, se refiere dos madres al CAID de Quepos, porque presentan situaciones que ameritan atención por parte de estos equipos.
9.Se facilitó un espacio de salud mental a los equipos Dynamo, el cual era necesario para abordar emociones y sentimientos asociados a pos
pandemia y la cotidianidad, donde como producto final se creó una máscara que refuerza autoconocimiento, pensamiento creativo y empatía,
entre otras habilidades. Por medio de ésta experiencia las y los docentes pueden fortalecer sus herramientas pedagógicas y destrezas para un
mejor abordaje de su población estudiantil, comprendiéndoles desde sus realidades y emociones que en ocasiones se enmascaran siendo ahí
donde los equipos deben interpelar y descubrir para fortalecer los factores protectores que minimicen la posibilidad de un consumo de SPA.
10.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/pades/encargados de
familia a particip
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Región Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Se encuentra resistencia en la participación de los adolescentes, a pesar de ser chicos y chicas que se conocen y pertenecen a un mismo
barrio, se percibe un ambiente de vergüenza o de prejuicios en cuanto a ser un grupo de WhatsApp, donde se reflexionaría sobre situaciones
comunes que pueden ser un posible riesgo para consumo de SPA, entre otros temas y el hecho de ser facilitado desde el IAFA ya trae
intrínseco prejuicios, por tanto, el inicio fue de muy poca participación en los comentarios que se les solicitaba realizar de forma voluntaria en
el grupo.
2.En algunos momentos hubo problemas con la conectividad, o baja intensidad en el internet, además de problemas con la plataforma de
TEAMS, provocando que algunas de las usuarias abandonen y vuelvan a ingresar en repetidas ocasiones a la plataforma.
3.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.
4.La limitación encontrada con población adolescentes coordinadas desde centros educativos fue que los estudiantes estaban en periodo de
evaluación o actividades extramuros.
5.Con relación al trabajo con padres, madres y encargados, el hecho de implementar el proceso formativo con la estrategia de baja
conectividad por WhatsApp, implica que se amplíen los horarios de atención por parte de la funcionaria de IAFA. Incluso en horarios
nocturnos o días como sábado y domingos se da el envío de tareas o bien consultas en torno a las mismas.
1.Como medio para promover la participación se hacen rifas de signos externos, dos cuadernos y bolsitas de dulces, ello incentivó a que los
chicos y chicas participaran, al inicio de forma muy cortante o con narraciones breves, ya luego se apropian más del tema.
2.Cuando hubo problemas de conectividad, se reprogramó la sesión para otro día. Además, en el caso de baja intensidad de internet, se está
pendiente de colaborar con las usuarias que intentan ingresar. Otra estrategia para las personas que tienen problemas de conectividad, fue el
enviar videos e imágenes para reforzar los temas que se iban viendo por semana.
3.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 deben ingresar para lograr conectarse con la clase. Además, se diseña una
estrategia para el trabajo colaborativo durante las capacitaciones virtuales, de tal manera que se dio un proceso de acompañamiento entre los
mismos participantes, 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.
4.La medida implementada con población adolescentes fue ajustarse a los tiempos de los centros educativos.
5.Con relación al trabajo con padres, madres y encargados, asimismo, se les define como regla el envío de tareas sólo de lunes a viernes, y si
tuvo alguna situación especial comunicarla al chat privado con la facilitadora de IAFA.
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1.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-02-03 de Transporte dentro del país se formuló ¢ 200000 colones. Se ejecutó 900 colones
(0,4%) y hay un saldo de 199100 (99.55%). En esta meta hay pendiente de cobro de viáticos para junio, se unieron algunas actividades debido
a las demandas y además, se puedo hacer uso del vehículo institucional, de igual manera.
2.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-02-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢300000, se modificó a ¢221000. En esta
meta hay pendiente de cobro de viáticos para junio, se unieron algunas actividades debido a las demandas y se está haciendo ajuste del
recurso de acuerdo a lo programado para segundo semestre.
3.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01-01-02-03 de Actividades de Capacitación se formuló ¢533200, se realizó modificación por ¢
511699,1 según oficio . Se adjudicó compra según procedimiento 2022CD-000026-0010400001 por un monto de ¢ 151699,1 y procedimiento
2022CD-000036-0010400001 por ¢360000.
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Se capacitaron 2959 personas (1188 Hombres y 1771 Mujeres) lo que equivale a un 40% de hombres y un 60% de mujeres, participaron
personas de diferentes grupos poblaciones con tres, cuatro o 5 temas donde se fortalecieron diferentes habilidades para la vida, la cantidad
de sesiones depende del módulo utilizado en las capacitaciones.
Se tiene un cumplimiento del 110 % de la meta programada para el II Trimestre del año 2022.
Niños: En el II trimestre del año 2022, se capacitaron 123 niños y niñas (64 Hombres y 59 mujeres) equivale a 52% de hombres y 48%
mujeres. Este segmento de la población corresponde a un 4% de la meta total cumplida.
Las funcionarias de promoción y prevención de la provincia de Guanacaste han desarrollado capacitaciones a niños y niñas debido a exitosas
articulaciones con otras instituciones como la oficina local del PANI de los cantones de Nicoya, Nandayure y Hojancha, grupo Scouts de
Nicoya, Escuela de Futbol de Santa Cruz.
Las funcionarias de promoción y prevención han desarrollado procesos socieducativos con población de niñez mediante el recurso de
módulos avalados por la Institución, Explorando Habilidades y Creciendo en Habilidades.
Adolescentes: Se capacitaron 1912 adolescentes (1020 Hombres y 892 mujeres) equivale a 53% de hombres y 47% mujeres. Este segmento
de la población corresponde a un 65% de la meta total cumplida.
El desarrollo de acciones de prevención con estudiantes de secundaria permitió unir recursos interinstitucionales, mantener coordinación,
apoyo y acercamiento del IAFA con adolescentes de diferentes grupos organizados de las comunidades tales como; Pastoral Juvenil de la
Iglesia Católica de Nicoya, adolescentes que integran la escuela de Futbol integral de 27 de Abril de Santa Cruz, adolescentes líderes de
Matambú Green del cantón de Hojancha, adolescentes de grupos Scouts de Nicoya.
Debido a las coordinaciones con Fuerza Pública se brindó un proceso de capacitación a adolescentes que integran el grupo de Ligas Atléticas
de Fuerza Pública del cantón de Liberia.
Mediante la articulación con la Clínica de la CCSS de Nandayure se logró desarrollar un proceso de capacitación a adolescentes usuarias del
servicio de psicología.
Igualmente a través de la coordinación con funcionarios del Ministerio de Educación Pública se han desarrollado procesos de capacitación
con adolescentes de secundaria de los centros educativos; Colegios La Paz Community School de Carrillo, Liceo Belén de Carrillo,
Dolphins Academy School de Playas del Coco, Liceo Rural de Colonia del Valle de Nandayure, Liceo Rural de Quiriman de Nicoya, Liceo
de Nicoya, Colegio Técnico Profesional de Mansión de Nicoya, Colegio Técnico Profesional de 27 de Abril de Nicoya, Colegio Técnico
Profesional de Santa Cruz, Colegio de Bagaces, Colegio Técnico Profesional de Nicoya, Colegio Técnico Profesional de Nandayure, Liceo
San Francisco de Coyote de Nandayure, Colegio Técnico Profesional de la Mansión de Nicoya, Liceo de Santa Cruz, Liceo Laboratorio,
Colegio Técnico Profesional de Liberia
A través de la articulación con el PANI de Liberia se capacitaron adolescentes que se encuentran en los albergues de protección de dicha
institución.
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Madres: Se capacitaron 856 madres y padres de familia (62 Hombres y 794 mujeres), equivale a un 7% de hombres y 93% en mujeres. Este
segmento de la población corresponde a un 28% de la meta total cumplida.
De enero a junio del año 2022, 814 padres y madres (58 Hombres y 756 Mujeres) lo que equivale a un 7% de hombres y 93% mujeres fueron
capacitados con los módulos avalados por la institución tales como Guía con Amor, Tomando el Control de mi vida, Enlazando Familias,
Guía con Amor para adolescentes madres, Habilidades para la Vida.
Este segmento de población corresponde a un 95% de la meta total cumplida.
De enero a junio del año 2022, 42 padres y madres (4 Hombres y 38 Mujeres) lo que equivale a un 10% de hombres y 90% mujeres fueron
capacitados con el módulo avalado por la institución F
Niños: A la niñez participante se les garantiza el derecho de acceso a la información y educación en materia de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.
Igualmente se mantiene a la población capacitada e informada sobre los servicios del IAFA.
Mediante cuentos y dinámicas se les enseña sobre las habilidades para la vida, se logra fortalecer los valores y varios temas como proyecto de
vida, autoestima, se explica la conformación de las diferentes familias y el rol que desempeñan en su familia, se analizan las diferencias
físicas entre hombres y mujeres, entre otros.
Cabe señalar que con los funcionarios del PANI se logró articular procesos socioeducativos que incluyen no solo la formación a niños sino
también a los padres y madres de los mismos, de tal manera que se fortalezca de forma integral a la familia, igualmente de manera conjunta
con los funcionarios de PANI se hizo entrega al finalizar el proceso de capacitación de insumos promocionales del IAFA y materiales
complementarios aportados por el PANI como lápices de colores, hojas, folders, entre otros.
Adolescentes: 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, igualmente corresponde a un espacio de formación
integral, con información clara y científica sobre el tema de consumo de drogas, algunos mitos y sus consecuencias.
En las sesiones de capacitación los adolescentes también son informados sobre los servicios que brinda el Instituto Sobre 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 sustancias
psicoactivas.
Padres y Madres: Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto Sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia en la Región Chorotega y Upala.
La población adulta hace uso de su derecho a la información y a la prevención, recibiendo y construyendo herramientas que le faciliten
enfrentar condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el consumo de drogas en sus hijos, así como fortalecer la relación entre padres e
hijos.
Se logra hacer accesible la información y formación a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas
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beneficiarias del Programa Puente al Desarrollo, la coordinación con las cogestoras del IMAS permite articular los recursos institucionales,
tal como lo establecen los objetivos de los programas gubernamentales. La población capacitada refuerza mediante procesos socioeducativos
las habilidades para enfrentar la vida, favorece la inclusión de la salud emocional y mental como parte integral del desarrollo y la calidad de
vida.
Funcionarios: Se mantiene una población capacitada, informada sobre los servicios que brinda el Instituto Sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia en la Región Chorotega.
Las instituciones mantienen a su personal sensibilizado y capacitado para fortalecer las acciones de prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, se promueve el fortalecimiento de los factores protectores desde el ámbito laboral, promoviendo mecanismo de acción desde la
relación patrono-trabajador.
Líderes: Las situaciones de vulnerabilidad asociadas a la violencia, pobreza, el tráfico y el consumo de sustancias psicoactivas lícitas o ilícitas
ente otros, genera que surja una población vulnerable que termina deteriorada, con redes de apoyo débiles o abandonada y en condición de
calle, dependientes de susta
Niños y niñas: Las capacitaciones virtuales impactan a un sector de la población que cuenta con acceso a conectividad y dispositivos
tecnológicos, no obstante, en una zona rural como Guanacaste el acceso a internet es muy limitado. Según datos de la Oficina de
Planificación Institucional del Ministerio de Educación Pública, en el año 2021, en 10 de los 11 cantones de la Provincia de Guanacaste más
del 50% de hogares no cuentan con acceso a internet.
De acuerdo al informe del Gobierno de la República en el año 2021 (www.presidencia.go.cr), los cantones con mayor limitación de acceso a
internet en la provincia de Guanacaste son los siguientes: Nandayure 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%.
Adolescentes: En algunos cantones de la provincia de Guanacaste y Upala el acceso a internet es limitado tales como; en los cantones de
Hojancha y Nandayure, por lo que volver a la brindar procesos socioeducativos de forma presencial con algunos grupos poblacionales es
importante para accesar los programas de prevención universal de acuerdo a los recursos de la comunidad.
Otra limitación para el desarrollo de procesos socieducativos con población adolescente se relaciona con los cambios en las programaciones
por parte del MEP debido a periodo de pruebas o celebraciones de efemérides por lo que sostener 4 sesiones con un solo grupo no siempre
se puede lograr en un solo mes, o desarrollarlas cada 8 días, por lo cual los procesos, para ser concluidos como tal, se deben ampliar dos o tres
meses en algunos casos.
Cabe señalar que también en ocasiones se presentaron ausencias de adolescentes a las sesiones por motivos de salud o porque fueron
seleccionados por los docentes a participar en los talleres sin previa información y motivación por lo que desertaron de la participación de las
sesiones.
Padres y madres: En los procesos de capacitación virtual con algunos grupos de padres y madres que se captan mediante la coordinación
con el IMAS, una limitación que se señala es la parte económica, pues en su mayoría es población en condición de pobreza o pobreza
extrema, es muy común que utilicen recargas telefónicas, generando que en algunos momentos del desarrollo de los módulos las
participantes indiquen que no cuentan con dinero para realizar recargas telefónicas, e incluso que durante el desarrollo de la sesión la
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conexión se vea interrumpida.
También se presentan 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, generando que la conexión a internet se vea interrumpida y sea inestable, con
periodos de las 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 el caso de capacitaciones a padres y madres presenciales algunos participantes señalan que el aspecto económico es una limitación, pues
no cuentan con dinero para trasladarse a los lugares donde se llevan a cabo los procesos socioeducativos, en el cantón de Upala mucha de la
población participante no cuenta con trabajo estable y en algunos casos cuando surge una opción de trabajo por horas los padres y madres
pueden desertar de los procesos para aprovechar la oportunidad laboral temporal.
Existen ausencias a los procesos de capacitación con padres y madres por varios motivos, tales como la época lluviosa, lo que ocasiona en
algunas comunidades inundaciones y dificultad para el traslado. Además, en algunos casos se presentan ausencias por enfermedad y citas
médicas.
En muchas ocasiones personal del MEP promueve procesos socieducativos en los centros educativos para fortalecer el rol parental de los
padres y madres de los estudiantes, no obstante, al no tener un incentivo de puntos para el estudiante o no tener un ca
Niños y niñas: Se coordina con población usuaria de los programas del PANI quienes mantienen subsidio para el acceso a internet.
Mediante mensajes de texto se recuerda a los coordinadores de los grupos las fechas y hora de las sesiones programadas a través de
WhatsApp, correo electrónico, llamada telefónica o de forma presencial con la finalidad de mantener la continuidad de los procesos
socieducativos con la población de niños y niñas, igualmente siempre se solicitó la permanencia en cada sesión virtual o presencial del
encargado(a) de los grupos.
Adolescentes: Se atienden las solicitudes de acuerdo a la demanda de los centros educativos y de los encargados de los diferentes grupos, se
define la logística de las sesiones a realizar mediante Teams o presencial.
Se establece previamente un horario de una hora por cada sesión de capacitación, se solicita que sean acompañados por los profesionales
docentes o encargados de los grupos.
Al retomarse los procesos socioeducativos presenciales se ejecutan actividades más participativas, dinámicas y lúdicas.
Padres y madres: Mediante la colaboración con el Proceso de Comunicación a través del diseño de invitaciones que se publican en la página
oficial del IAFA y en las redes sociales como Facebook y WhatsApp se logra informar y motivar la participación de padres y madres de
diferentes cantones de la provincia de Guanacaste y Upala.
El horario establecido para desarrollar las sesiones se programa 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 en ocasiones realizan una sesión extra a fin de lograr el 75% de la asistencia de participación requerida para el
reporte del informe mensual.
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.
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Se crean grupos de Whats App con los y las participantes en los grupos para dar mejor seguimiento a las tareas y actividades que incluyen
algunos módulos, igualmente por medio del chat se hace un recordatorio constante de las fechas de las sesiones.
En el cantón de Upala de la provincia de Alajuela se utiliza en las capacitaciones la aplicación ZOOM, puesto que es la que más conocen los
usuarios y la que menos dificultan tienen al usar, la funcionaria del cantón comparte antes de cada sesión un enlace para la capacitación,
igualmente envía por WhatsApp un tutorial realizado por la facilitadora, donde se explica paso a paso, como ingresar a ZOOM y conectar el
audio, para que de este modo todos los usuarios puedan escuchar y participar en las sesiones. Posterior a cada sesión, la funcionaria envía un
enlace con la información desarrollada con el fin de que las personas participantes cuenten con la información de la sesión, o bien realicen
tareas asignadas. Esto permite que, en los casos de problemas de conectividad, las personas puedan contar con la información en sus
teléfonos, y revisarla cuando consideren necesario.
Funcionarios: En las capacitaciones con los funcionarios la facilitadora mantiene coordinación constante con la encargada de los grupos a fin
de recordar, confirmar y mantener las fechas programadas de cada sesión educativa, mediante correo electrónico o WhatsApp.
En cuanto a la suspensión de sesiones, de manera inmediata se brindaba nuevas opciones de fechas, con el fin de reponer las mismas a la
mayor brevedad, por lo que dicha reposición no se extiende y se lograron agendar oportunamente.
Líderes: Desde el Consejo Cantonal de la Municipalidad de Cañas se tomó el acuerdo de realizar acciones a favor de la Población Habitante
de Calle, amparado en la Política Nacional Atención Integral para personas en situación de abandono y en situación de calla 2016-2026 “que
señala que todas las instituciones Públicas IMAS, CCSS, CONAPDIS, MIDEPLA
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El Organismo Regional Chorotega tiene en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de
¢452 480,00 colones los cuales se tienen para sufragar gastos de transporte y viáticos de funcionarias de promoción y prevención que
atienden los diferentes cantones.
¢379 000.00 colones corresponde a lo gastado por concepto de Viáticos dentro del país, se ha utilizado para pagar alimentación de las
funcionarias de promoción y prevención de la Región Chorotega, específicamente cuando realizan coordinaciones y capacitaciones a
diferentes grupos poblacionales. Este rubro tiene saldo disponible por ¢500.00 colones.
¢33 675.00 colones corresponde a lo gastado por concepto de Transporte dentro del país, se ha utilizado para pagar transporte de las
funcionarias de promoción y prevención de la Región Chorotega, específicamente cuando realizan coordinaciones y capacitaciones a
diferentes grupos poblacionales. Este rubro tiene saldo disponible por ¢34 805,00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año
2022.
En la meta 01.01.01.01.02 se presupuestó el monto de ¢452 480.00 colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢412 675.00 colones lo que
corresponde al 91% del presupuesto total del meta gastado.
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160

616

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
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Entre los meses de Enero a Junio 2022, se logró alcanzar a una población general de 616 personas.
Esta población fue alcanzada por medio de la plataforma virtual TEAMS y en actividades presenciales.
El porcentaje de ejecución según lo programado corresponde a un 385%, según valores del DELPHOS, 110%.
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.
Esta meta se aumentó en cuanto la ejecución, dado que se contaba con un atraso en las autorizaciones por parte del MEP para ingresar a
ejecutar las metas 11111, 11113 y 11114. Por tal motivo, las funcionarias de prevención, como acción de control, iniciaron la ejecución de los
grupos de habilidades y actividades de movilización.
Se logró coordinar con instituciones y organizaciones como: MEP (Colegios, CINDEA y Equipos Convivir), INA Limón, IMAS (Limón,
Talamanca y Matina), Cruz Roja Talamanca, Comunidad abierta por medio de redes sociales y la Municipalidad de Talamanca (OFIM).
Población general alcanzada en la capacitación de habilidades para la vida y capacitación a funcionarios:
POBLACIÓN TOTAL: 616
Hombres: 155 (25,16%)
Mujeres: 461 (74,84%)
POBLACIÓN ESPECÍFICA
Adolescentes: 200 (102 hombres y 98 mujeres)
Jóvenes: 50 (22 hombres y 28 mujeres)
Padres, madres y encargados:306 (20 hombres y 286 mujeres)
Funcionarios: 60 (11 hombres y 49 mujeres)
POBLACIÓN ADOLESCENTES BENEFICIARIOS:
La población Adolescente fue atendida en los cantones de Siquirres y Matina.
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Dirección Regional Educativa del MEP Limón, sus circuitos escolares 04, 06 y 07.
Los proyectos compartidos con esta población fue TIK TOK y Dale mente al riesgo.
Se tuvo que ajustar los tiempos al disponible tanto a nivel institucional como a los grupos participantes.
A pesar de lo anterior, se logró culminar los temas y recibir retroalimentación por parte de los participantes, mayormente jornada de todo un
día, en total se alcanzaron 4 grupos, para un total de 200 participantes (102 hombres y 98 mujeres).
POBLACIÓN JÓVENES BENEFICIARIOS:
Las personas Jóvenes viven en diferentes comunidades del Cantón central de Limón y Valle La Estrella. El proyecto compartido con esta
población fue TIK TOK.
Se tuvo que ajustar los tiempos al disponible tanto a nivel institucional como a los grupos participantes.
A pesar de lo anterior, se logró culminar los temas y recibir retroalimentación por parte de los participantes, jornada de todo un día, en total se
alcanzaron 3 grupos, de los cuales 1 de ellos son en su totalidad personas indígenas, residentes de las comunidades Gavilán, Bajo Cohen,
Boca Cohen y Calvery. Contabilizan un total de 50 participantes (22 hombres y 28 mujeres).
POBLACIÓN PADRES Y MADRES BENEFICIARIOS:
Todos los grupos de padres, madres y encargados del primer trimestre, fueron alcanzados por medio de la plataforma virtual TEAMS, luego
se dio la oportunidad de efectuar las sesiones presenciales.
Todos son población adulta de los 5 cantones de la provincia, Talamanca, Limón, Matina, Guácimo y Pococí.
Se realizaron 14 grupos, incluyendo los Proyectos Guía con Amor y Tomando el Control de mi Vida, para un total de 52 sesiones y 306
participantes (20 hombres y 286 mujeres)
POBLACIÓN FUNCIONARIOS BENEFICIARIOS:
Los 2 grupos fueron alcanzados por medio de la plataforma virtual TEAMS.
Ambos coordinados por medio de las Redes sociales abiertas, donde la red local de la Municipalidad de Siquirres fue importante, así como las
redes nacionales del IAFA y cada una de las funcionarias de la Región, donde por medio de sus redes sociales personales se difundió la
información, así también por medio de las Redes de trabajo interinstitucional que hay en cada cantón de la región.
Todos son población adulta de 4 provincias: Limón, Alajuela, San José y Heredia.
Participantes de 11 Cantones.
El proyecto dirigido a los funcionarios lleva como nombre: "Acercándonos a la prevención del
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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, estas estrategias continúan ofreciéndoseles a la población, por lo que, en este trimestre, se dieron de manera virtual.
El medio por el que se impartió los procesos virtuales fue la plataforma TEAMS, con asistencia del Correo Electrónico y WhatsApp, lo que
hizo que la población tuviera mejor acceso a cada uno de los proyectos.
Se logró también, al bajar las medidas sanitarias, realizar los grupos presenciales en instituciones y comunidades abiertas.
Se evidencia en este semestre la coordinación continua con instituciones estatales, autónomas y comunales. También se evidencia la
importancia del buen uso de las Redes sociales.
Por parte de las funcionarias no se registran limitaciones mayores:
1-Algunas ausencias justificadas por citas médicas y otros compromisos. Pero fueron muy pocos entre todos los grupos.
2-Los tiempos de las instituciones y las personas participantes, no coincide muchas veces con los tiempos del proyecto o el calendario de las
funcionarias.
Por parte de las personas participantes, se reporta:
1-Un caso específico por coincidencia de horario con otros compromisos.
2-Los tiempos disponibles para la participación.
Para todos los casos reportados en las limitaciones, las medidas de control han sido:
1-Sesiones de reposición.
2-Justificación de ausencias
3-Remisión de información por correo electrónico y WhatsApp
4-Ajustar los tiempos de aplicación de cada uno de los proyectos.

Avance de la ejecución:

Programación:
Periodo:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(10.812) de personas en Habilidades para
Vivir.

Ejecución presupuestaria:

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

Indicadores:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-02-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢50000
Movimiento interno, menos: ¢38.000
Presupuesto actual: ¢12.000
Ejecutado: ¢6.760
Porcentaje de ejecución: 56.33%
Saldo disponible: ¢5.240
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-02-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢300.000
Movimiento interno, menos: ¢200.000
Presupuesto actual: ¢100.000
Ejecutado: ¢57.500
Porcentaje de ejecución: 57.5%
Saldo disponible: ¢42.500
NOTA:
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, disminuyendo transporte y viáticos,
para aumentar otras metas de la misma OR Huetar Caribe.
Movimientos que fueron realizados con éxito.
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400

389

97,25

Avance satisfactorio
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Para este período se reporta un acumulado de 389 personas capacitadas lo que significa el 97,25%% de cumplimiento de las 400 programadas
a capacitar en Región Brunca, para este semestre, siendo 81 hombres es decir el 20,82% y 308 mujeres lo que significa un 79,18%%, como se
detalla según condición por edad o rol.
En cuanto al cumplimiento del plan se tiene que el 45,12% de las tareas se dieron los siguientes avances porcentuales:
Elaboración y/o revisión-ajuste de módulos, a las demandas de la población dentro de los enfoques y parámetros definidos por la institución
con el total semestral es decir 50%
Coordinar con diversas instancias para organizar y programar actividades de capacitaciones que iguala los esfuerzos de gestión en el 50% a la
mitad del año.
En las tareas de Desarrollar sesiones de capacitación con la población se nota la baja del 40,25% por no haber cumplido la meta programada y
por ende no haber realizar asuntos administrativos de los grupos faltantes, que en el transcurso del año se tendrán nuevos esfuerzos.
A.-Capacitaciones a Personas Menores de Edad del total reportado en términos porcentuales y absolutos:
i.-No se reportan niños y niñas debido a que no están programados.
ii.-Los capacitados son 65 Adolescentes para el 16,71% de la población total siendo 41 hombres el 10,54% y 24 mujeres 6,17%
B.- Capacitaciones a Personas mayores de edad 324 en total con un 73,29%, según módulo recibido son 11 padres el 2,83% y 282 madres el
72,49% de los reportados como el 75,32% del total de las población de la meta y 31funcionarios 7,97% siendo 29 hombres el 7,46% y 2
mujeres el 0,51% del dato global de la meta.
Detalle por ubicación geográfica, módulo, modalidad y cantidad de sesiones recibidas por la población de este trimestre:
Se reporta la capacitación con el módulo Tik Tok de las drogas 3 sesiones a un total 53 Adolescentes de los cantones de Osa y Coto Brus para
un total de 34 hombres son el 58,33% y 19 mujeres lo que significa un 41,66%.
Se desarrollan las sesiones con el módulo Guía con amor en 3 sesiones dirigido a Padres/Madres de familia de los cantones de BUENOS
AIRES, COTO BRUS y CORREDORES, para un total de 4 padres ( 6,45%) y 58 madres (93,55%) para el total de 62 personas capacitadas.
El Curso a distancia de Formación en Habilidades en 7 sesiones fue aprovechado por 29 madres de BUENOS AIRES y 1 padre y 20 madres
de COTO BRUS, para un total de 50 personas en su rol de parentalidad.
Por último, se reporta la ejecución en la modalidad presencial el módulo de Funcionarios con la asistencia de 13 Hombres el todos integrantes
del Servicio Nacional de Guardacostas, se tenían coordinaciones previas desde el 2021 para iniciar la capacitación de población que luego se
articule en las comunidades en común del pacífico sur.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(10.812) de personas en Habilidades para
Vivir.

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:
01.01.01.01.02
Personas capacitadas
Región Brunca.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Se brinda capacitación con estrategias adaptadas a las necesidades de las poblaciones a trabajar según módulo a ejecutar como por ejemplo el
envío de tareas a personas que no saben leer ni escribir, lo que permitió la permanencia en los talleres y en la generalidad ofrecemos curso a
distancia, para las personas que no cuentan con facilidad de internet que en el caso la Región Brunca es la mayoría. Cada nuevo grupo de
personas que cuentan beneficioso el adquirir nuevos conocimientos, inclusive algunos aprendieron a conectarse a internet y a usar
plataformas virtuales. La mayoría de los participantes expresan la necesidad que tienen de hacer actividades de autocuidado, y vivenciar los
temas desarrollados en los talleres y se llega a comunidades donde el IAFA nunca había apoyado y posicionar los procesos educativo
formativos con el apoyo de las funcionarias de otras instituciones para la conformación de grupos tienen conformados, llevando el mensaje a
población vulnerable. a la misma vez en un servicio integral, de cobertura e impacto. Se evidencia mayor claridad, discernimiento y
empoderamiento en temas de promoción de la salud y de prevención del consumo de las drogas; si bien la implementación de los módulos de
manera efectiva se puede visualizar como un factor de éxito, hay que tomar en cuenta que la medición de los beneficios a la población desde
el abordaje de Habilidades para Vivir y con enfoques de mejoramiento de calidad de vida tienen impactos a mediano y largo plazo que se
visualizan en los cambios sociales medibles y culturales generacionales. Los intercambios generados con las personas participantes de la
capacitación, se proporcionaron como espacios seguros, en donde la confianza depositada era retribuida en la orientación y en el
fortalecimiento de sus habilidades como personas, miembros de familias, líderes comunales y funcionarios al servicio de protección de la
integridad de poblaciones, así como, una difusión mayor dentro de la zona de cobertura de los servicios ofrecidos a las poblaciones de parte
del IAFA.
Al mantenerse los problemas de conectividad existente en el cantón solo pueden participar las personas que tengan con acceso a internet
estable. Participantes que requieren mayor acompañamiento, que al tomar las fotografías de las tareas quedan movidas o distorsionadas, lo
que más si tiene dificultades de escritura, caligrafía y redacción, la lectura y comprensión del mensaje de lo que responden en las actividades
y tareas, afecta la verificación de lo que escribieron o por problemas de comprensión de los mensajes que se les envía, no acatan
reglamentación, horarios de entrega de tareas, indicaciones generales incluso dejan varias semanas sin enviar tareas, posteriormente las
envían todas en un mismo momento, lo que conlleva más tiempo para revisar, retroalimentar y respaldar las imágenes. La dificultad en el uso
de dispositivos y plataformas virtuales para algunos de los participantes, provoca incomprensión de la información o deserción del proceso.
Se dan mediante el uso de diferentes medios virtuales, entre ellos: el correo institucional, mensajería en plataforma WhatsApp para la
comunicación entre grupos conformados, conformación de equipos en la plataforma Teams, calendarios de programación, evidencia gráfica
de las capturas de pantalla, fotos de las sesiones presenciales y listas de asistencia. 1.Listas de asistencia. 2.Bitácoras de las sesiones
desarrollada. 3.Registros de entrega de materiales. 4.Informes diarios de reporte de labores, informes mensuales. 5.Correos electrónicos.
6.Presentaciones PPT. 7.Bases de datos con controles de asistencia, entrega de tareas, o evidencias. 8.Evidencia fotográfica. Acciones y tareas
para lograr la máxima participación de los que se quisieron inscribir y no se desmotiven por los problemas tecnológicos. 9. Entrega de
promocionales a quienes finalizan la capacitación y por entrega de artículos extra por el esfuerzo de entrega de las actividades por las vías.
Como opción de las coordinaciones, se refuerzan las redes para convocatoria de acuerdo a las poblaciones que tienen beneficiarias de sus
programas y servicios y de la alianza interinstitucional.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(10.812) de personas en Habilidades para
Vivir.

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))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para este período se reporta 0% de gastos del total saldo de 55,000 colones de la partida 1.05.01 de transporte igual manera no hubo gastos de
partida 1.05.02 de alimentación que tiene 263,000.colones. La promotora de Osa se mantiene en teletrabajo y el problema de conectividad
tendrá que variar a la presencialidad en comunidades por lo que se estima el gasto en el próximo trimestre y en trámite gastos del mes.
El total de c3millones 800mil colones presupuesto de actividades de capacitación de la 1.07.1 para esta meta se trasladó a la meta Dynamo a
estudiantes y se encuentra en los trámites de SICOP para las gestiones según oficio ATORB-007-01-22 decisión inicial y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para entrega de los servicios definido en los contratos.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

64

78

110

Sobre Cumplimiento

La mayor parte de los colegios envío la certificación con los nombres de los miembros de equipos siendo que en total nombraron para los 18
centros 89 funcionarios, ya que muchos ampliaron el numero para poder responder al programa de forma adecuada. De estas 11 personas no
se capacitaron durante este año por diversos motivos. Teniendo que se capacito en general a 78 personas de equipos capacitados siendo la
mayoría mujeres (61).
Para mayo y junio se realizaron las capacitaciones y reposiciones de capacitación a los equipos que se nombraron en cada colegio. Existe un
colegio en que solo una persona del equipo se capacitó de zona Puriscal, sin embargo se entregaron consentimientos en al mismo tiempo que
otros centros.
Se logra coordinar con Colegio de Trabajadores Sociales dos prestamos de auditorio para ejecutar capacitaciones y brindar un ambiente
diferente a los equipos DYNAMO
Se cuenta con un programa estructurado (durante el 2020), con metodología nueva tanto en procedimientos como en la logística.
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
En algunos colegios no todos los funcionarios que están conformando el equipo acuden a las capacitaciones por múltiples actividades.
Algunos funcionarios no se encuentran motivados, dadas sus múltiples ocupaciones, en integrar el grupo.
Existe un colegio en que solo una persona del equipo se capacitó en la zona de Puriscal.
Se trata de flexibilizar los tiempos, sin embargo, siempre motivando a ejecución en tiempos que se plantean.
Se realizan reposiciones de capacitaciones o seguimientos que permitan incorporar a la mayor cantidad posible de personas de los equipos
con el fin de que tengan los conocimientos mínimos para ejecución del Dynamo.
Se trata de que vinculen el programa con alguna acción que realizan y están dentro de sus obligaciones..
Se realizó reunión y coordino con el Supervisor del circuito con el fin de que motive al colegio a seguir las acciones críticas en tiempo

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se ha ejecutado el 86,45% del presupuesto, o sea del monto total aprobado que se dispone en la meta de ¢ 600000 se invirtió ¢518725. Ya
que se realizó la contratación de servicios alimentación para la Evaluación y Sistematización 2022CD-000019-0010400001 que se realizarán
entre octubre y noviembre. Adjudicándosela a empresa: EVENTOS BRAGAR SOCIEDAD ANONIMA. Si se analiza el presupuesto de
transporte este fue el que menos se utilizó (9%) de la meta, ya que se recurrió a transporte institucional para solventar las giras.
Además, al tener cotizaciones más bajas de lo previsto, se realiza modificación y traslada presupuesto a la Central sur- este en mayo con
oficio ATORCSO-047-05-2022.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

54

82

110

Sobre Cumplimiento

Se ha capacitado a los 18 Equipos Dynamo, integrados por un total de 82 funcionarios ( 30 hombres y 52 mujeres) para el desarrollo del
programa de detección y intervención temprana del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas.
Se ha logrado la instrumentación teórica y metodológica para el desarrollo del Programa Dynamo, en los Centros Educativos de la lista del
Plan Nacional de Desarrollo y se otorga seguimiento a Plan de Trabajo, conforme la lista de actividades críticas que se han establecido entre
IAFA y MEP.
La programación de actividades críticas pactadas, se han tenido que ajustar a apropósito del envío tardío por parte del MEP de la directriz
DVM-AC-DVE-0150-2022, para la implementación del programa Dynamo “Prevención, detección e intervención temprana del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas” para el curso lectivo 2022, con fecha 16 de marzo.
Se recalculan las fechas programadas, acortándose los tiempos para el desarrollo de las actividades de manera que se cumpla las acciones
necesarias para el desarrollo del programa Dynamo en los 18 Centros Educativos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta por concepto de transporte dentro del país, se dispone de un monto de 25000 mil colones, de los cuáles a la
fecha no se han ejecutado en vista de que los procesos de capacitación previstos para esta etapa se han realizado una parte de manera virtual y
en otros casos se ha recurrido al uso del vehículo asignado al Organismo Regional. En cuanto al monto destinado a viáticos dentro del país, el
monto disponible es de 50000 mil colones a la fecha se han ejecutado 16 mil colones, correspondiente a un 30% del presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

II 2022

45

71

110

Sobre Cumplimiento

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

En el II trimestre se tiene programado la capacitación de 45 Funcionarios y se logra capacitar a 71 Funcionarios (22 Hombres y 46 mujeres)
que integran los equipos Dynamo, de los 15 colegios con los que se trabaja en 2022: 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.
El porcentaje de cumplimiento es de 157,78%, se ejecuta al II Trimestre un valor real de 71 funcionarios y funcionarias capacitadas con
respecto al valor de la meta programada: 45 funcionarios y funcionarias. Este resultado tiene un rango de sobrecumplimiento, por el aumento
de integrantes en los Equipos Dynamo porque se había programado tres funcionarios por Equipo, pero el interés de los colegios en la
estrategia presencial, llevo a un aumento de 25 personas más con respecto a lo programado.
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 presencial del programa Dynamo para el 2022. 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 Dynamo.
Se logra intervenir 15 colegios programados de la provincia de Cartago, contando con las certificaciones de conformación de los equipos.
Se realiza el proceso de capacitación en 2 sesiones los días 16 de marzo y 06 de abril para unos equipos Dynamo y el18 de marzo y 08 de
abril para otros equipos Dynamo, y así no interferir el proceso de lecciones con una jornada larga.
Se capacitan en las principales generalidades del programa Dynamo y la ejecución del programa, además se les ofrece capacitación sobre
“Rompiendo el tabú: ansiedad y depresión”.
Un logro importante es que se pudo capacitar no solamente en las fases y fechas del Programa Dynamo, sino también en temáticas que los
Equipos Dynamo tenían necesidad de saber y reforzar.
La ejecución presencial ha mejorado considerablemente la participación de las personas seleccionadas al taller, permitiendo que se trabaje
prácticamente con los grupos completos.
Mayor facilidad en el contacto a las y los miembros de los equipos.
Se entregan el 100% de los consentimientos, 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 coordina 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.
Se logra la revisión conjunta con cada equipo de los consentimientos ya firmados para realizar la aplicación del instrumento y formar el grupo
de prevención selectiva con los estudiantes.
Se realiza la aplicación del instrumento para la identificación de riesgo del estudiante. Los talleres se deben de ajustar a un tiempo máximo de
2 horas porque no se puede extender más el espacio para laborar con las y los estudiantes. Los resultados alcanzados en esta meta,

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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 Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

relacionadas al objetivo general 1.1.1 y el objetivo específico, fue muy positivo porque aumenta la cantidad de funcionarios y funcionarias
que integran los Equipos Dynamo, según lo programado en el primer trimestre. Se contribuye a los procesos de capacitación en prevención,
detección e intervención temprana del consumo de sustancias psicoactivas.
La coordinación efectiva con las direcciones regionales de Cartago y Turrialba permiten tener el respaldo para la ejecución del Programa.
Por lo general, apoyo por parte de las y los directores de los Colegios para la ejecución del programa Dynamo, realizando la coordinación y
conformación de los equipos institucionales y colaborándonos en lo que necesitamos.
La estructuración del programa Dynamo 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 presencial, permite que los equipos institucionales estén positivos para la ejecución de este año.
La nueva estructuración del programa Dynamo proporciona “orden” a los miembros de los equipos institucionales que externan sentirse más
seguros y acompañados en el proceso porque se encuentra estructurado los pasos a seguir, apoyados en los documentos elaborados por el
IAFA.
Una limitación que se presentó fue la organización de las temáticas para el tiempo estipulado.
El consentimiento informado sigue siendo una limitante durante el 2022, en los colegios en los que se entregó de manera directa a los padres
de familia se consigue una respuesta alta, pero en los colegios en los que los estudiantes funcionan como mediadores de que el
consentimiento llegue a los hogares se dificulta porque no son entregados.
El consentimiento no tiene un espacio que indica la autorización o no autorización del padre, madre o encargado familiar, por lo que se
generó confusión sobre si estaba el permiso o no, ya que algunas ocasiones el padre, madre o encargado familiar rellenaba el consentimiento,
pero anotaba en cualquier espacio que no autorizaba la participación de su hijo/a.
La ejecución del ciclo lectivo 2022 de manera presencial ha hecho que los equipos deban de estar constantemente reprogramando las fechas
agendadas para la ejecución del programa por cumplimiento de actividades de sus instituciones, esto hace que el proceso se vaya cumpliendo
en otros momentos diferentes a los de la ruta crítica. Incluso, en algunos colegios se ha dificultado los permisos para ir cumpliendo con las
tareas de las fases que corresponden a estos meses.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

La limitación de las temáticas de capacitación se subsanó eliminando el contenido que no era prioritario y cambiando la administración de las
pausas de descanso.
Las acciones propuestas para subsanar las limitaciones sobre los consentimientos y la ejecución del ciclo lectivo 2022, 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 Dynamo.
Los equipos Dynamo contactaron a padres, madres o encargados familiares para solicitarles el consentimiento o para confirmar si había
autorizado o no la participación de su hijo o hija. Además, varias veces preguntaron a los/as estudiantes por la entrega del consentimiento
brindado.
Se han enviado oficios buscando los permisos para reuniones de seguimiento y se ha tenido flexibilidad por parte de los promotores para
programar reuniones en horarios que se adapten mejor a las posibilidades de los equipos Dynamo, con el fin de no afectar el proceso o ritmo
del programa.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta son 65.000 colones y la ejecución son 590 colones en la partida de transporte para un seguimiento a un colegio
de Turrialba. No se ha ejecutado en la partida de viáticos porque la capacitación de funcionarios se realizó de forma virtual y en la partida de
transporte hay un disponible de 39,410.00 colones que será utilizado para los seguimientos de los Equipos Dynamo en el segundo semestre, el
ejecutado son 590 colones de un seguimiento realizado. El saldo disponible en viáticos es de 25.000 colones y se utilizará en los seguimientos
de Dynamo en el segundo semestre, en los cantones de Jiménez y Turrialba, lo que representa 1% de ejecución.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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.:

Valoración

II 2022

60

70

110

Sobre Cumplimiento

La capacitación inicial se realizó el 03 de mayo y el 12 de mayo, con los equipos Dynamo de los diferentes centros educativos. Aquellos
equipos que no pudieron asistir, se les dio una inducción para poder iniciar con la aplicación, logrando capacitar a 70 funcionarios de 21
centros educativos.
•Se mantiene comunicación activa con la persona enlace encargada de tramitar todas las autorizaciones por parte del MEP, tanto con
supervisiones de circuito como con directores de centros educativos y se establece la ruta para mantener el apoyo y la comunicación con el
asesor delegado.
•Se recibe el oficio DVM-AC-DVE-0150-2022 el cual autoriza la implementación del programa Dynamo para el curso lectivo 2022. Por lo
que se procede a iniciar la primera fase de aplicación, de las 4 fases que contempla este proceso en el mes de abril.
•Se solicitó reuniones con los directores de todos los centros educativos, logrando realizar la reunión inicial de coordinación con los centros
educativos de Sarapiquí y de Heredia. Los días 22 de marzo y el 5 de abril, con el personal de las direcciones de los centros educativos que
pertenecen a la Dirección Regional de Sarapiquí y Dirección Regional de Heredia. En esta reunión se presentó la propuesta y se describió el
proceso, aclarando los roles que debe asumir tanto el IAFA como el equipo de los centros educativos Esta reunión es muy importante porque
permitió aclarar la función que debe asumir cada institución, así como los recursos necesarios para la aplicación. En dicha actividad, y por la
experiencia de años anteriores con el trabajo de Dynamo, se aclararon las dificultades que han limitado el proceso con el objetivo de que
puedan evitarse durante este año.
•La asistencia del personal de todos los centros educativos, así como del enlace de las direcciones regionales, fortaleció el compromiso de
todas las instituciones y la participación de los equipos en el primer encuentro, los cuales recibieron la explican sobre lo que es Dynamo
previo a dicha actividad.
•Se realiza el enlace para la planificación de reuniones con los comités de convivencia de los centros educativos para definir todos los
aspectos de coordinación posterior a la reunión con directores, así como la fecha para capacitación.
•Se establecieron reuniones con los equipos en cada centro educativo con el fin de establecer el Plan de trabajo, definir la población de
mayores factores de riesgo a trabajar en el presente año y distribuir los consentimientos informados a la población objetivo. Se logró la
distribución del material requerido para la solicitar el consentimiento informado a los padres de familia.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Los equipos Dynamo aclararon y reforzaron el planteamiento conceptual que guía el proceso de este programa, además de tener un espacio
para aclarar las dudas generadas por alguno de los abordados en la capacitación inicial.
Se aclaró la ruta propuesta para Dynamo, con el fin de potenciar el avance de esta intervención en los centros educativos.
Por medio de la capacitación inicial y los seguimientos que hasta el momento se han realizado, se ha apoyado a los equipos en la aplicación
del proceso, además de fortalecer la alianza entre instituciones.
Se ha posicionado la importancia de realizar abordajes de prevención selectiva en los centros educativos, aclarando dudas generadas por la
incertidumbre de realizar grupos de estudiantes específicos para este tipo de intervención.
El seguimiento que el IAFA se comprometió a realizar con los equipos Dynamo, ha sido esencial para ir avanzando en la construcción del
proceso, pues los equipos necesitan del apoyo y experiencia de nuestra institución en estos abordajes.
Las personas participantes identifican conceptos generales del programa de prevención en los centros educativos, reconocen antecedentes de
trabajos realizados en secundaria, identifican las fases de consumo de sustancias, así como los tipos de prevención, factores protectores y
factores de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas.
Las personas participantes reconocen del programa Dynamo los objetivos, la metodología y los instrumentos actualizados a este año 2022
para el desarrollo en conjunto MEP y el IAFA, según la designación desde las autoridades.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

El atraso que se dio en la aprobación del consentimiento informado por parte del Ministerio de Educación, generó una pérdida importante de
tiempo para iniciar este proceso. Esta situación ha provocado que, en algunos centros educativos, el taller de sensibilización no se vaya a
realizar en el periodo estipulado en las actividades críticas.
El trámite del consentimiento informado ha presentado dificultades, porque las personas jóvenes no los traen de vuelta al centro educativo por
diferentes razones, tales como: olvidarlos, prefieren no participar para no perder clases, desinterés, pérdida del documento, desconocimiento
del Programa, entre otras.
El seguimiento al consentimiento informado requiere de mucho tiempo por el equipo Dynamo, pues se debe consultar a las personas jóvenes
en diferentes ocasiones, así como andarlas buscando para solicitarles el documento.
La cantidad de consentimientos informados recibidos fue muy baja, en comparación con la cantidad inicial entregada en los grupos de
estudiantes.
El correo electrónico no es el medio de comunicación más idónea para dar seguimiento a los equipos Dynamo, pues este no se revisa
constantemente, o bien, tienen dificultades de conexión en los centros educativos, durante la jornada laboral.
Los equipos han referido una carga laboral importante, que les limita en la ejecución de Dynamo. Han mencionado una diferencia, con
relación a otros años sobre aplicación de protocolos, por dificultades que han sucedido en las instituciones. Este trámite implica bastante
tiempo y un desgaste emocional, debido a que en muchos casos el seguimiento a las personas jóvenes implica la contención emocional, la
conexión con otros servicios fuera de la institución, el acompañamiento a centros de salud, entre otros.
El programa en general ha tenido limitaciones referentes a que el beneficiario del programa es el MEP, el cual, debido a la pandemia, cambio
de gobierno y entre otros elementos importantes, ha experimentado atrasos significativos en el avance de los programas que el IAFA ha
coordinado para trabajar en conjunto.
También existe dificultad de reconocer los roles de Dynamo en el centro educativo. Algunos representantes de los equipos designados en cada
colegio refieren sobrecarga laboral de funciones en general y en algunos casos el programa se recarga solamente a algunas personas de los
equipos durante la ejecución de Dynamo.
En el caso de algunos colegios el calendario se atrasó debido a la incapacidad por motivos de salud de algunos miembros de los equipos
Dynamo.
La recepción de los consentimientos informados al ser la base de la construcción de los grupos de prevención selectiva, ha representado en
algunos colegios un obstáculo importante ya que se refiere poco retorno de los mismos, lo que ha requerido mayor actividad en recordarles a
los estudiantes la importancia del retorno, lo cual en algunos casos resulta desgastante.
Algunos colegios refieren temor a trabajar prevención selectiva, debido al estigma que dicho proceso de selección puede generar, en la
mayoría de colegios se comunica a la población en general que el grupo elegido responde a una elección al azar con el fin de que ni padres de
familia, ni otros compañeros indiquen algún tipo de resistencia tanto a participar, como de las autorizaciones de asistencia.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

Con relación al consentimiento informado se ha ampliado el tiempo para la recepción de estos documentos en los centros educativos.
También en algunos colegios se realizó una segunda entrega, en niveles diferentes a los que se tomaron en cuenta en un primer momento.
Se ha utilizado el criterio de las personas integrantes de los equipos, en los casos donde hay duda sobre las respuestas de los cuestionarios,
con el fin de invitar a algunas personas jóvenes a los grupos de prevención de Dynamo.
Se ha recalcado a los equipos Dynamo el rol y la responsabilidad que tienen en este proceso, emitidos por el Estado, aspectos compartidos
con nuestra institución.
Se compartió el video de Dynamo para informar a los y las estudiantes sobre el Programa.
Se ha utilizado el teléfono personal para facilitar la comunicación con los equipos Dynamo, por medio como WhatsApp, el cual es de
preferencia por su agilidad y facilitada para organizar las actividades.
Para apoyar en la sobrecarga de funciones, se han flexibilizado las fechas, así como se ha entregado el material correspondiente a los equipos
Dynamo en cada centro educativo, para facilitar la ejecución.
Se brinda seguimiento por medio de las personas enlace asignadas por los centros educativos, se les reenvía el correo electrónico para que sea
informado a Directores y Directoras.
Se han realizado comunicaciones formales en todo el momento con los centros educativos con el fin de que se incorpore al programa Dynamo
como prioritario para implementarlo en los centros educativos.
Se mantiene comunicación constante con los diferentes miembros de los equipos Dynamo con el fin de agilizar las diferentes etapas de
desarrollo del programa de una manera diferenciada de acuerdo al plan de trabajo de cada centro educativo.
Se elaboró una invitación adecuada para compartir a los estudiantes participantes del programa con el fin de motivar la asistencia y disminuir
el estigma.
Se mantiene comunicación constante con los diferentes miembros de los equipos Dynamo con el fin de agilizar las diferentes etapas de
desarrollo del programa, brindando acompañamiento y evacuación de dudas que surgen por parte de representantes de equipos enlace.
En cada reunión sea virtual o presencial (según demanda del centro educativo) se realizan actas de seguimiento, que se comparten con los
equipos y las autoridades administrativas.
Se elaboró un plan de trabajo con cada centro educativo, definiendo fechas y se agendó el programa total, lo cual facilitó el compromiso
adquirido en el desarrollo y ejecución de las fases.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se cuenta solamente con presupuesto para transporte, por lo que se toma la decisión de realizar la capacitación a los equipos y los primeros
contactos de forma virtual. Por lo que el presupuesto corresponde a 35.000 colones del que no fue posible ejecutar nada.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

63

75

110

Sobre Cumplimiento

Para esta meta se logró un 119% de cumplimiento, se tiene programado un total de 21 colegios intervenidos. Se brindó el taller inicial a los
equipos docentes Dynamo de los diferentes Centros Educativos tanto de la zona de San Carlos como Alajuela.
Como parte de las acciones desarrolladas durante el II trimestre para el cumplimento de esta meta, se describe:
-En el mes de abril y mayo, se programa gira a los diferentes Centros Educativos de San Carlos y Alajuela, en compañía de las personas
enlaces del MEP, en el caso de San Carlos, acompaña Henry Morales, Livia Gamboa y Elio Omodeo Chavez, quienes conforman el Programa
Convivir; en el caso de Alajuela, acompaña Kattia Soto y Shirley Nuñez. Se visitan todos los Centros Educativos de ambas regiones (21
Colegios en total).
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en San Carlos para el día 07 de abril, 2022, se lleva a cabo la
sesión con un total de 35 docentes, de ellos 12 hombres y 23 mujeres. Los Centros Educativos Dynamo de San Carlos participantes fueron:
Colegio San Martín, CTP Santa Rosa, CTP Pital, Liceo Gastón Peralta, Liceo Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo de Coquital, Liceo de
Pavón, Liceo Rural La Guaria, Liceo de Monterrey, se realiza a través de la plataforma Teams.
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en Alajuela para el día miércoles 18 de mayo, de 8:00am a
12:00md, se lleva a cabo la sesión de manera virtual. Los Centros Educativos participantes fueron: Liceo de Poás, Liceo Gregorio José
Ramírez, Colegio el Carmen, Liceo - San José de Alajuela, Liceo Pacto el Jocote, Liceo Otilio Ulate, se realiza a través de la plataforma
Teams.
En el caso de los Colegios Instituto de Alajuela y Liceo de San Roque, se desarrolló la sesión de manera presencial en las fechas: 08 y 09 de
junio; en el caso del Liceo de San Rafael se desarrolló el día 10 de junio de manera virtual. Se logra un total de 22 docentes, de ellos 3
hombres y 19 mujeres.
Para el caso de Alajuela, se capacitó un total de 40 docentes del equipo Dynamo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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:

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 Dynamo. Lograr un acercamiento con los directores y directoras.
2.Se logra realizar coordinaciones y gestiones a nivel interinstitucional para el cumplimiento de la meta, en conjunto con los representantes
del MEP.
3.Se logra articular esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes de los diferentes Centros Educativos participantes, así
como promover la prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas.
1-Retraso leve de las actividades según la ruta de trabajo, debido a que no se contaba con el visto bueno por parte del MEP.
1-Ajustar el cronograma, fechas y ruta de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimento de las metas y objetivos propuestos, así como
retomar el proceso a partir que se contó con el visto bueno del MEP.
2-Se han considerado las recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de Dynamo y se han tomado medidas correctivas por
parte de las encargadas de Organismos Regionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta se cuenta con contenido presupuestario en transporte dentro del país con un total de 20 000 colones y viáticos dentro del país
con un total de 500 000 colones.
-En cuanto a la partida de viáticos, se solicitó a través de Oficio: ATORCNA-0013-02-2022 movimiento presupuestario entre metas, por un
monto de 200, 000 para la meta 3.2.8.1.1, debido a que se requería para reuniones de equipo ORCNA, quedando un disponible de 300,000
colones para la meta 1.1.1.1.2.
-Se invirtió un total de 74,000 en el rubro de viáticos dentro del país. El monto restante, fue trasladado a la meta 1.1.1.1.4 a través de Oficio:
ATORCNA-0074-06-2022 por requerirse mayor contenido presupuestario. El rubro de transporte, será puesto a disposición de otros
subprocesos que lo requieran.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Occidente.

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

80

125

110

Sobre Cumplimiento

1.Se realizaron las reuniones con los Directores Regionales del MEP de Occidente y dieron el aval para llevar el programa a los centros
educativos.
2.Se realizaron reuniones con los supervisores de San Carlos de manera virtual y en San Ramón de manera presencial para explicar el
programa y solicitar su apoyo. Manifestaron que se podía coordinar con los Directores de colegios; así como indicaron que algunos de ellos
iban a estar presentes.
3.Colegios que no estaban programados, por orden de los supervisores o de directores solicitaron que fueran incorporados al programa
Dynamo.
4.A raíz de la circular DVM-AC-DVE-0150-2022; autoridades de colegios solicitaron que se les incluya en el programa.
5.El 100% de los colegios nombraron sus equipos, pero debido al aumento de los mismos, ahora se cuenta con125 funcionarios involucrados,
de ellos 40 son hombres y 85 mujeres.
6.Hay un cumplimiento real de un 156.25% y de un 110% según DELPHOS.
7.El 100% de los funcionarios fueron capacitados. Los que no estuvieron en el taller general, fueron capacitados de manera individual en sus
centros educativos.
8.El 100% de los equipos entregaron el consentimiento informado.
9.Con el 100% de los funcionarios se seleccionaron los estudiantes objetivo del programa.
10. El 86% de los funcionarios ya realizaron en sus colegios el taller de selección de necesidades y con el restante ya están programados.
11.Los funcionarios se han visto beneficiados con capacitaciones adicionales específicas, especialmente las relacionadas con salud mental y
primeros auxilios psicológicos.
12.En algunos colegios el 100% del personal fue capacitado en otras temáticas que solicitaron.
13.Hay acompañamiento permanente de manera presencial y virtual con los funcionarios de los equipos.
14.Los funcionarios de los equipos han recibido las siguientes capacitaciones:
A.Qué es el programa Dynamo, su importancia para los estudiantes y la metodología.
B.“Las Generaciones Sociales y el interaprendizaje”. Con la finalidad sensibilizar a los funcionarios del MEP sobre esta temática y que
identifiquen la brecha generacional que tienen en relación a sus estudiantes para lograr ajustar sus estrategias pedagógicas.
C.Salud Mental “¿De la casa al cole y del cole a la casa, con mi mochila llena o vacía?” Desarrollando los principios de los primeros auxilios
psicológicos para sensibilizar y prepararlos sobre la temática, ya que han tenido que atender muchas situaciones de ansiedad, intentos de
autoeliminación e ideación suicida, aspectos vinculados al consumo de sustancia psicoactivas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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:

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

1.Los integrantes de los equipos conocen la estrategia del programa Dynamo para su implementación.
2.Además, el 86% tienen seleccionados los estudiantes a participar en el taller de sensibilización y el personal del IAFA está elaborando los
talleres correspondientes.
3.El equipo regional está apoyando la implementación de los talleres y la elaboración de los módulos atinentes a las necesidades de los
estudiantes.
4.Los integrantes de los equipos se sensibilizaron sobre la brecha generacional con los estudiantes seleccionados y la necesidad de brindar
atención a la salud mental.
5.Los docentes han detectado situaciones específicas que han coordinado con el personal de prevención y han referido a las instancias
respectivas, según corresponda.
6.Los funcionarios indican que las actividades de prevención universal son una necesidad debido al impacto que tienen pues se aplica a todos
los estudiantes y se ha detectado disminución en estados de ansiedad, especialmente cuando coinciden con la cercanía del proceso de
evaluación.
7.Los funcionarios seleccionan muy bien a los estudiantes que referirán al CAID y los que puedan manejar dentro del centro educativo los
trabajan con recursos institucionales propios y el apoyo del funcionario del IAFA cuando sea pertinente.
Retraso más de lo deseando en el aval de parte del MEP para entrar a colegios. El 23 de marzo llega la circular DVM-AC-DVE-0150-2022 de
esa institución donde se autoriza aplicar el programa Dynamo.
Debido a situaciones específicas de centros educativos y en la última semana de junio por las inclemencias del tiempo, se suspendieron
talleres de identificación de necesidades en el Distrito de San Lorenzo de San Ramón.
Hacer coordinaciones iniciales desde el mes de febrero con las autoridades de cada uno de los colegios para informar acerca de Dynamo y la
importancia para la institución para que definan sus equipos que coordinarán la aplicación del programa, ello permitió que una vez que se
contó con el aval del MEP, se pudiera ingresar de manera inmediata a los centros educativos.
Los talleres suspendidos se re-agendarán una vez ingrese el curso lectivo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se informa en la meta de colegios.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

80

91

110

Sobre Cumplimiento

3.Se logró capacitar a 91 personas funcionarias y funcionarias lo que representa el 110% como se leen en cuadro N° 2. de las cuales 25 son
hombres y 66 mujeres.
4.Se logró un mayor número de personas participantes de lo propuesto, en ese sentido, en el Liceo Antonio Obando Chan se incorporan 2
docentes más y en el Benemérito, Liceo José Martí se integran 2 docentes más. Además, en el Colegio Técnico Profesional de Parrita dos
docentes se incorporan y en el Liceo Académico de Londres dos docentes más, el Colegio Técnico Profesional de Jicaral incorpora 1 docente
más. En el caso de Quepos se incorporan 3 funcionarios capacitados recientemente.
5.Se logró la participación de diferentes perfiles de profesionales administrativos por centro educativo, con diferentes competencias
profesionales como son: auxiliares administrativos, secretaria, asistente de dirección, orientadores y docentes de diferentes disciplinas: inglés,
artes plásticas, educación musical, educación física, español y enseñanza especial. En el caudro N° se desgloce número de personas por
centro educativo.
6.Se logró tener un acercamiento a los equipos participantes de años anteriores por medio de WhatsApp brindando un saludo y de
conocimiento que nos encontrábamos a la espera del aval, esto permitió conocer que parte de los docentes y administrativos se han
movilizado de colegio, y además algunos mostraron su anuencia para participar.
7.Se recibió oficio DVM-AC-DVE-0150-2022 sobre Implementación del programa Dynamo “Prevención, detección e intervención temprana
del consumo de sustancias psicoactivas” para el curso lectivo 2022 por parte Ministerio de Educación Pública donde se indica la aprobación
de los lineamientos para la implementación de programas de prevención en el consumo de SPA, para el año 2022.
8.Se logró realizar las coordinaciones con Directores Regionales, Supervisores y directores de centros educativos por medio de correo
electrónico según oficios AT-ORPACE-044-03-2022: OFICIO ENVIADO A DIRECTOR REGIONAL DE PUNTARENAS y AT-ORPACE045-03-2022: OFICIO ENVIADO A DIRECTOR REGIONAL PENINSULAR Y AT-ORPACE-046-03-2022: OFICIO ENVIADO A
DIRECTOR REGIONAL QUEPOS con copia a supervisores y directores de centros educativos Se guardan como evidencias los correos
enviados y confirmaciones de lectura.
9.Se logró contar con la certificación de los docentes que integran los equipos y la calendarización de la sesión de capacitación con los
docentes en cada colegio.
10.Se logró promover un espacio de salud mental a través de la estrategia EMOCIONARTE por medio del Taller de arteterapia
MASCARADA DE EMOCIONES dirigido a docentes y administrativos que integran los equipos Dynamo, favoreciendo su participación en
un espacio terapéutico y lúdico para trabajar la habilidad del manejo de emociones y sentimientos como estrategia que contribuyan a la salud
mental de las personas. Además, que obtengan recursos para apoyar a otras personas que son parte del tejido social de apoyo comunitario ante
las secuelas de la pandemia, y que se favorezca la reducción el consumo de sustancias psicoactivas.
11.Se logró realiza el proceso de capacitación a los Comités Dynamo en forma presencial, retomando las características generales del
programa, reflexión del proceso 2021 en casos que correspondía y programación de la ruta de actividades para 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

12.Se logró un seguimiento continuo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de mensajes en grupos de WhatsApp
y llamadas telefónicas.
13.Se logró ejecutar el programa en dos centros educativos nuevos como son Liceo Obando Chan y Colegio Técnico Profesional se realiza el
mismo módulo planteado desde Comisión Dynamo. Pero en el caso del Benemérito José Martí y otros centros educativos donde el equipo son
las mismas personas participantes del programa en el 2021, se incorpora en el taller de capacitación actividades que motivan el
fortalecimiento del trabajo en equipo.
14.Se logró ir dirigiendo un proceso en
1.Funcionarios y funcionarias de colegios capacitados en el abordaje y ejecución del programa Dynamo, lo cual les permite obtener un
conocimiento amplio sobre el mismo y su relevancia dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
2.Se facilita un proceso de reflexión sobre las conductas emocionales y conductuales de la comunidad estudiantil tras un retorno a la
presencialidad y normalidad pos pandémico, que además permite reflexionar sobre las realidades y necesidades de cada centro educativo y
por ende la importancia de desarrollar estrategias de prevención ante un posible consumo de SPA.
3.La coordinación interinstitucional en el fortalecimiento de los centros educativos en programas de prevención y atención dirigidos a la
población estudiantil con factores de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas y situaciones de consumo.
4.Las sesiones de seguimiento a través de teams y WhatsApp son espacios que les permite a las personas de los equipos conocer cada una de
las acciones necesarias y evacuar dudas para la ejecución del programa, logran ir viendo la relación de lo programado con lo ejecutado y el
avance o bien rezagos de acuerdo a la ruta crítica planteada en un primer momento.
5.Se logra el fortalecimiento de liderazgo y toma de decisiones en el personal docente y admirativo de algunos equipos han asumido con
compromiso y responsabilidad el Programa DYNAMO en su centro educativo.
6.Por medio de la capacitación oportuna al equipo docente se instrumentaliza a los responsables de Dynamo en cada comunidad educativa
seleccionada, para que implementen las acciones con mayor propiedad y seguridad del proceso de trabajo.
7.Se procura que los espacios de trabajo y capacitación 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.
8.Participación de los docentes de los equipos Dynamo en el Taller de arteterapia MASCARADA DE EMOCIONES, con una espacio para la
expresión de emociones y la relajación, trabajo de la salud mental, pero también como insumo de recursos para trabajar con población
estudiantil
9.Propiciar los espacios para la comunicación fluida que favorezca la toma de decisiones oportunas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

1.El proceso se ve limitado durante el primer trimestre, puesto que no se obtiene la oficialidad de iniciar la ejecución del programa Dynamo,
esto va a incidir en el cumplimiento de la meta para el segundo trimestre, puesto que se tiene un atraso de casi dos meses de acuerdo con la
programación y la ruta de actividades críticas.
2.Inicio tardío del proceso de implementación, lo cual obedece a que hasta finales de marzo 2022 se da el visto bueno de las autoridades del
MEP y del IAFA para iniciar la intervención con los coles seleccionados del 2021.
3.Compromisos laborales y de capacitación por parte de los docentes que corresponden a responsabilidades de sus puestos de trabajo en cada
centro educativo que genera sobre carga en los docentes y personal que forma parte de la ejecución del programa.
4.Se presentaron semanas de evaluaciones, efemérides entre ellas las celebraciones patrias, convocatorias de capacitaciones a las y los
docentes como SIRIMEP y congresos que interfiere con las actividades programadas en la implementación de acciones y actividades Dynamo
Ello limita cuando se deben programar sesiones.
5.Baja tasa de retorno de consentimientos por parte de los y las estudiantes
6.Dificultades de comunicación y seguimiento con el equipo Dynamo del Colegio Técnico Profesional de Cóbano generando incertidumbre
respecto al avance y escenario en la implementación del programa.
7.Los equipos Dynamo han tenido obstáculos en la entrega y recepción tanto de consentimientos como de cuestionarios, debido a periodo de
pruebas, realización de otras labores y participación de las y los estudiantes en actividades extramuros.
8.Atrasos con los procesos de entrega y retorno de los consentimientos por situaciones ajenas a las voluntades de los docentes: cierres de
colegios por parte de los padres de familia, otras acciones dl calendario escolar (procesos electorales), desabastecimiento de agua en las
instalaciones del colegio que llevo a la suspensión de lecciones.
9.En el Liceo de Londres, se dio un atraso en el proceso de inicio, ya que la directora se encontraba incapacita y además, el centro educativo
estaba cambiando de rural a académico, y se estaban dando una serie de cambios a lo interno de la institución, provocando que el proceso
con Dynamo no iniciara en el tiempo previsto

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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.Ante la postergación del aval para iniciar se decide avanzar en la ejecución de otras metas programadas para el año, con el fin de darle
prioridad a esta meta cuando sea oficial su ejecución.
2.Inicio inmediato de las acciones correspondientes al Programa apenas se dio el visto bueno de las autoridades del MEP y reprogramación
de calendario
3.Se recalendarización de acciones y prorrogas para la implementación del programa Dyanamo por parte de IAFA, ajustándose a las fechasd
el Ministerio de Educación Pública
4.Ante los atrasos presentados por evaluacines, celebraciones y otros se dio motivación y seguimiento continuo en la implementación de
acciones con los equipos Dynamo de cada centro educativo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de mensajes
en grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas
5.Se realiza propuesta de actividades para la motivación de la población estudiantil y padres-madres encargado de estudiantes con la finalidad
de lograr una mayor tasa de retorno de consentimientos informados ademas de c ompartirles mediante espacios virtuales y presenciales
material informativo, invitaciones, y video promocional sobre el programa a la comunidad educativa.
6.Ante limitante equipo Dynamo del Colegio Técnico Profesional de Cóbano se traslada situación a jefatura quien realiza gestiones para
alinear situación, conversando con subdirector del centro educativo
7.Se extendió el tiempo programado para entrega y recepción de consentimientos y cuestionarios a la población estudiantil.
8.Reprogramación inmediata de las fechas de aplicación de las tareas relacionadas con la entrega y retorno de consentimientos, así como la
aplicación de los cuestionarios.
9.Se realizó cambios en la calendarización de la ruta crítica de implementación de acciones en los colegios intervenidos. A raíz de lo
acontecido con en el Liceo de Londres, se realizan dos llamadas telefónicas, una se conversa con la orientadora y se logra reprogramar la
fecha para la realización de la capacitación al equipo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-03-03 de Transporte dentro del país se formuló ¢200000. Se ha ejecutado ¢7200 (3,6%) y
hay disponible ¢192800 o sea el 96,40%. En junio se hizo revisión y ajuste de los montos.
2.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-03-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢179000. Se ha ejecutado ¢5000 colones
(2,70%) y hay disponible ¢174000 o sea el el 97, 21%. En junio se hizo revisión y ajuste de los montos.
3.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01-01-03-03 de Actividades de Capacitación se formuló ¢1066800 no hay disponible. Se
adjudicó compra según procedimiento 2022CD-000026-0010400001 por un monto de ¢316651,000 para servicios de alimentación. Se
gestionó compra de servicios de arteterapia según proceso 2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢ 750000.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

68

77

110

Sobre Cumplimiento

En el segundo trimestre del año 2022 se capacitaron 77 (15 Hombres y 62 Mujeres), lo que corresponde a 19% en hombres y 81% en mujeres
funcionarios(as) de 20 centros educativos de secundaria capacitados con el programa de prevención selectiva Dynamo, corresponde a un
110% de la meta total cumplida.
En el resto del periodo lectivo 2022 se va continuar con las acciones de prevención selectiva en los 20 colegios de las cinco diferentes
Direcciones Regionales de Educación; Dirección Regional de Santa Cruz, Dirección Regional Liberia, Dirección Regional Cañas, Dirección
Regional Nicoya y Dirección Regional Zona Norte Norte, para tal fin, se cuenta con las circulares DVM-AC-CIR-0006-2022, DVM-ACDVE-0064-2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dichos documentos
avalan la implementación y ejecución del programa Dynamo en todos los colegios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el POI
de la Región Chorotega, igualmente se tiene el consentimiento informado avalado por la misma institución.
A continuación, se detallan la cantidad de funcionarios que se capacitaron por centro educativo en el año lectivo 2022:
Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Cartagena: 4(1H-3M) Funcionarios; Colegio Técnico Profesional de Sardinal: 4 (2H-2M)
Funcionarios; Colegio Técnico Profesional de Carrillo: 4 Funcionarias; Colegio Técnico Profesional de Upala: 4 (1H-3M) Funcionarios;
Liceo de Colonia Puntarenas: 4 (3H-1M) Funcionarios; Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz: 4 (1H-3M) Funcionarios; Colegio de
Bagaces: 4 Funcionarias; Liceo Miguel Araya de Cañas: 5 (2H-3M) Funcionarios; Colegio Técnico Profesional de Tronadora: 4 (3H-1M)
Funcionarios; Colegio Técnico Profesional de Nandayure: 3 Funcionarias; Liceo San Francisco de Coyote: 3 (1H-2M) Funcionarios; Colegio
Técnico Profesional de Nicoya: 3 Funcionarias; Liceo de Santa Cruz Clímaco Pérez: 5 Funcionarias; Liceo de Villarreal: 4 Funcionarias;
Colegio Técnico Profesional Agropecuario 27 de Abril: 4 Funcionarios; Colegio Académico Deportivo de Cañas Dulces: 4 Funcionarias;
Colegio Instituto de Guanacaste: 3 Funcionarias; Instituto Profesional de Educación Comunitaria(IPEC): 5 Funcionarias; Centro de
Educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez: 4 (1H-3M) Funcionarios; Liceo de Nicoya: 2 mujeres funcionarias
Es importante mencionar que a nivel nacional existe una comisión enlace integrada por una funcionaria de cada región, tienen como objetivo
diseñar, sistematizar, evaluar para la toma decisiones que permiten fortalecer la implementación del programa Dynamo a nivel nacional.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 colegios
requeridos para el programa de Detección
e Intervención Temprana.

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

Se brinda a los funcionarios(as) de cada equipo de prevención selectiva un programa ya diseñado, con insumos metodológicos, guías de
trabajo y evaluación para cumplir con parte de los objetivos institucionales en materia de la prevención del consumo de drogas y dar respuesta
a sus propios protocolos.
Se facilita información para que los funcionarios de los centros educativos de secundaria puedan facilitar el recurso del CAID a los padres y
encargados de los menores con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.
Se brinda una herramienta para atender a la población con mayores indicadores de riesgo dentro de los centros educativos, que en muchos
casos son los que más desertan de las aulas, lo cual también puede incidir positivamente en la meta MEP de la Unidad para la Permanencia,
Reincorporación y éxito Educativo (UPRE) que tiene como función primordial dirigir acciones que enlacen los esfuerzos para disminuir la
exclusión educativa, de manera que se favorezca la permanencia de la persona estudiante dentro del sistema educativo costarricense.
Mediante las capacitaciones con el programa Dynamo la persona funcionaria de los equipos fortalecen las habilidades para la vida y reciben
información de sustancias psicoactivas lo que les permite mejorar conocimiento para ellos como docentes como para los estudiantes.
Dificultad para la asistencia de los docentes a las sesiones de capacitación y seguimiento programadas porque deben cumplir con otras
convocatorias institucionales o también por horario no están todos los días en el centro lectivo lo que dificulta la participación activa en todos
los procesos de seguimiento del programa, así como la colaboración constante de cada una de las fases del programa, principalmente la
entrega y recolección de consentimientos informados a los encargados, fundamental para seleccionar los participantes del grupo selectivo.
Actividad que en algunos centros educativos recae en las orientadoras que están nombradas por lo general a tiempo completo toda la semana.
Por otro la recolección de los consentimientos informados es una limitación constante por que el estudiante se le olvida entregarlos o el
encargado de familia no lo regresa en el tiempo establecido, y dicha acción es necesaria para aplicar los cuestionarios a los estudiantes, esto
ha generado tomar más tiempo en dicha actividad.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se mantiene registro de documentaciones emitidas tanto a nivel regional como nacional.
Se mantienen coordinaciones con la Dirección Regional sobre el avance de los procesos.
Se coordina directamente con los(as) Directores Regionales, supervisores y directores del MEP, igualmente el apoyo de la Asesora de
Orientación y de la Encargada de Asesoría Pedagógica en todo el proceso como enlace para la ejecución de programas interinstitucionales,
igualmente para que se dé seguimiento a los procesos.
Las sesiones de capacitación inicial a los funcionarios de los equipos Dynamo fue coordinada y convocada por medio de la Direccion
Regional por lo que esa instancia es muy importante durante todo el proceso del programa.
Se debió extender el plazo para recolectar consentimientos y aplicar cuestionarios a los estudiantes.
Para la recolección de los cuestionarios es necesario que las funcionarias estén frecuentemente realizando llamadas telefónicas y visitas al
centro educativo para asegurar la recolección de los documentos previos a los talleres con la población estudiantil selectiva.
Se realizaron capacitaciones individuales adicionales con los docentes que no pudieron participar en la convocatorio debido a estar trabajando
en otro centro educativo.
Desde la conformación de los Equipos Dynamo, se mantiene comunicación activa y fluida con los coordinadores de cada equipo a través de
grupo de WhatsApp y correo electrónico. Igualmente se hizo recordatorio días antes de la convocatoria a las capacitaciones de los
funcionarios a través de los coordinadores, quienes confirmaron asistencia de cada equipo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Meta:

El presupuesto de esta meta se filtra de la meta 01.01.01.01.03 Colegios Intervenidos

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

192

133

69,270833333

Atraso crítico

Logro: 133 funcionarios capacitados, miembros de Equipos Dynamo, correspondiendo al 69.27% ejecutado.
A la fecha se encuentran todos los colegios programados activos en el Programa Dynamo, sin embargo, de ellos, se ha logrado capacitar a los
funcionarios de 45 Colegios.
La participación es de:
Dirección Regional Educativa del MEP (DRE): Sulá, Limón y Guápiles.
Circuitos Escolares: Sulá (01 y 02), Limón (01,02,03,04,05,06,07,08 y 09) y Guápiles (01, 02, 04, 05, 06, 07 y 08) En total: 18 circuitos.
Colegios: Sulá (4), Limón (31) y Guápiles (10). En total 45 Colegios.
Específicamente, en la actividad de capacitación a miembros del Comité Dynamo de la Región, se realizaron 2 convocatorias virtuales, una
en mayo, donde solo la DRE de Sulá participó, teniendo la necesidad de recurrir a nuevos permisos, recordatorios y ajustes de agendas para el
mes de junio.
Se dará mayor detalle de instituciones participantes, convocatorias, sesiones de capacitación virtuales y presenciales, seguimientos y
conclusión del programa en el informe anual.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Es de conocimiento que luego del confinamiento por pandemia COVID-19, en las Instituciones se ha proliferado según informan el tráfico,
venta y consumo de drogas legales e ilegales, además de otros incidentes que marcan la sana convivencia y los espacios seguros, como lo son
el bullying, robos, ausentismo, desmotivación e incluso el abandono del curso lectivo.
El que los Colegios participen de proyectos específicos como lo es Dynamo, hace que la relación interinstitucional sea conveniente y la única
estructura para poder alcanzar la realidad institucional particular y brindar mejores servicios de atención, acompañamiento, capacitación y
orientación; todo en espera de una ejecución eficiente y eficaz en pro de la Comunidad Educativa.
El equipo de prevención del IAFA RHC, se unió y elaboró un módulo de capacitación, donde todas tuvieron protagonismo. Los temas que
abordaron en la capacitación fueron según las necesidades expuestas en el cierre 2021, a saber: *Generalidades en el abordaje de las
Sustancias psicoactivas y *Habilidades para la vida como herramienta para el abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas. La
capacitación, temas y forma de abordarlo, fue muy bien evaluada por los participantes y se evidenció un trabajo en equipo y de alto perfil
profesional.
La jefatura regional del IAFA, realizó la Ruta de Trabajo 2022, donde se incluyó temas como: Inducción a nuevos participantes de los
equipos, el cambio de nombre, logros del 2021, plan anual 2022, perfil del funcionario parte del equipo Dynamo, documentación de respaldo,
estrategias de comunicación para los padres, madres y encargados, así también para estudiantes sobre el proyecto, entre otros temas.
Los equipos tuvieron información clara y concisa, con el fin que todos desde Talamanca hasta Pococi tuvieran el mismo conocimiento y que
se relacionaran con todo el personal involucrado en el Proyecto a nivel Regional, incluyendo la jefatura regional.
Lo anterior les facilita la comunicación y les posibilita el consultar o solicitar otros proyectos de prevención y promoción de la salud.
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, esta ruta hasta el momento ha evidenciado ser eficaz.
Los lineamientos fueron claramente expuestos, se compartió información importante y se logró establecer un vínculo estrecho, sólido y
basado en el respeto para el cumplimiento de la meta y el bienestar de la población estudiantil.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

Los permisos por parte del MEP fueron emanados por sus autoridades y enviados a las diferentes Direcciones Regionales hasta el 22 de
marzo del 2022 y las jefaturas del IAFA lo recibimos el 23 de marzo del 2022.
Los documentos recibidos son DVM-AC-DVE-0150-2022 de vida estudiantil junto con el consentimiento informado para los estudiantes.
Por tal causa, las coordinaciones formales iniciaron prácticamente en abril. Situación que suma un atraso en la ejecución del plan de acción
del programa.
Existió la limitación de convocar de manera presencial en una de las Regionales del MEP.
La convocatoria para la primera capacitación, solo llegó a las instituciones de la Dirección Regional del MEP de Sulá. Por motivos que
desconocemos, a las instituciones de Limón no llegó y a las de Guápiles llegó, pero por confusión en comunicación, asumieron se había
suspendido y ninguna participó.

Medidas de control ejecutadas:

En la segunda convocatoria de capacitación, faltaron instituciones completas y funcionarios por participar.
El personal de prevención, se evocó a realizar otras actividades incluidas en el POI 2022 y a dar respuesta a solicitudes institucionales en la
meta 11111, 11112 y 12211.
Comunicación fluida por medio del grupo WhatsApp con los 3 Directores Regionales del MEP de la Región.
Los correos enviados fueron claros, concisos y rápidamente respondidos
Se realizaron 2 convocatorias de capacitación.
Con respecto a las instituciones que no participaron en ninguna de las convocatorias, se les solicitó la documentación de respaldo y se
realizaron las coordinaciones para continuar con las capacitaciones a nivel institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢30.000
Movimiento interno, más: ¢14.000
Presupuesto actual: ¢44.000

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Ejecutado: ¢12.680
Porcentaje de ejecución: 28.82%
Saldo disponible: ¢31.320
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢450.000
Movimiento interno, más: ¢65.000
Presupuesto actual: ¢515.000
Ejecutado: ¢149.000
Porcentaje de ejecución: 71.48%
Saldo disponible: ¢366.000
C.Actividades de capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado: ¢2.000.000
Movimiento interno, menos: ¢2.000.000
Saldo disponible: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Por medio del oficio AT-OR-HC-007-01-2022 con fecha 31 de enero 2022, se solicitó movimiento presupuestario, realizado en el mes de
febrero; pasando este saldo a la meta 11114, dado que el presupuesto asignado en esta meta no alcanza para la cantidad de estudiantes
programados.
NOTA:
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, aumentando en transporte y viáticos,
para dar respuesta a lo programado en OR Huetar Caribe.
Movimientos que fueron realizados con éxito.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Brunca.

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

42

61

110

Sobre Cumplimiento

Para este período se reporta 61 integrantes de los equipos Dynamo para la prevención selectiva lo que significa el 110% de ejecución de los
54 en la programación anual.
En cuanto al avance de cumplimiento de tareas se reporta 42,86% ya que se dan por finalizadas solo las tareas iniciales pero están pendiente
la totalidad de los consentimientos, la aplicación del instrumento, la selección de participantes y la implementación de los talleres, los
administrativos, etc
Los funcionarios de los colegios indicados tienen diferentes funciones según rol absoluto y porcentual son ;
Población H M
Director 4 (6,56%) 5 (8,20%)
Docentes 14 (22,95%) 28 (45,90%)
Administrativo 3 (4,92%) 3 (4,92%)
Orientadora 0 2 (3,28%)
En Corredores además de capacitar a los equipos, la mayoría son los mismos del año pasado.
Que los equipos Dynamo hayan podido hacer la entrega de los certificados y aplicar el cuestionario, esto por la presencialidad facilitó la
entrega y recolección de los certificados.
En Perez Zeledón el equipo Dynamo del C.T.P.A.I.R.A. no se capacito porque son los miembros del año pasado, del 2021 que se trabajó
presencial, tienen en proceso recepción de consentimientos y la aplicación del instrumento de selección
El director regional de la DR Grande del Térraba autorizó espacio para capacitación presencial en horario de 8 horas y a todos los equipos en
un mismo día de Buenos Aires. Lo cual agilizo realizar todo en un mismo día y no tener que hacerlo en diferentes fechas para cada equipo.
Los 3 colegios ya hicieron la recepción de consentimientos.
En Coto Brus se asesoró en la revisión de los consentimientos informados , sobre aplicación de cuestionarios y para la revisión de los
formularios. A los equipos de CTP Umberto Melloni y CTP de Sabalito envió oficio de datos del grupo selectivo
El CTP de Pittier es el mas rezagado por suspender la reunión presencial del 29 de junio,
Se logró en Osa que los supervisores de circuitos 06 y 09 atendieran la solicitud de reuniones y atención inicial de la implementación del
proceso Dynamo 2022 en muy buen tiempo según calendarización del programa.
Se logra concretar acciones de equiparación temporal del Liceo La Uvita.
Se entregaron con tiempo todos los consentimientos informados a los Liceos y en estos a los estudiantes de los niveles con los que cada
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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%
(748) de los funcionarios de 203 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:

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))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

centro educativo propuso trabajar este año.
Se recibieron varios consentimientos informados de vuelta en los centros educativos, de momento Liceo La Uvita mantiene el número más
bajo con 24 pero esa cantidad duplica la recibida por esta institución el año 2021 y permite aplicar el instrumento de selección.
Se conformó el grupo selectivo de estudiantes de Liceo Finca Alajuela.
Se inicia el contacto con miembros del equipo Dynamo Liceo San Francisco de Cajón.
Se ejecutó el 27 de junio la capacitación con el equipo Dynamo del Liceo San Francisco de Cajón, se les entregó consentimientos informados,
se completó la calendarización y logra conversar del programa y sus beneficios en la población estudiantil.
Todavía no se tiene beneficios que reportar ya que fue el inicio de las acciones para la implementación de los equipos. De alguna manera lo
que han obtenido los integrantes de los equipos Dynamo, es conocer aún más el programa y el uso de los forms para hacer cuestionarios o
evaluaciones y además de que no sea tan lento el manejo de la información para la hora de seleccionar el grupo de prevención selectiva.
En general se percibe que de parte del IAFA con este trabajo conjunto hay recargo y saturación de funciones mencionada por los funcionarios
del MEP
Sin el acompañamiento y monitoreo constante a los Equipos Dynamo el programa no avanza, por lo que requiere de mucho tiempo para
acciones y verificación de la calendarización
El manejo de las herramientas tecnológicas:
Dificultad del integrante del equipo al duplicar el cuestionario y enviar el link.
Problemas con la configuración del instrumento, debido a que en el caso del encargado del Equipo Dynamo del CAFN, no se dio cuenta y le
puso fecha de caducidad.
Negación por parte de los estudiantes de llenar el cuestionario, a pesar de los mensajes y solicitud por parte de los miembros de los equipos
Dynamo, para que lo hagan.
En su mayoría la recolección de los consentimientos informados no fue tan efectiva, se evidencia que muchos estudiantes no devolvieron el
consentimiento firmado ni en blanco.
Se solicitará al equipo de promotoras de la Brunca que se realicen reuniones puntuales para analizar la vivencia regional, en especial por el
tiempo de vacaciones escolares donde se visualice la forma de bajar esas barreras y en qué niveles de negociación se dén. Igualmente el
trabajo siempre se da para que sea insumos de la comisión enlace y puesta a discusión en el espacio de las jefaturas regionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En este período se reporta 0% de gastos del total presupuestado 140mil colones, ya que no se han generado giras de la partida 1.05.01
transporte presupuestado c40000 para esta meta ni de la de la partida 1.05.02 viático presupuestado c100000 para esta meta, se espera el
trámite los gastos de final de mes, generando gastos por las giras que correspondan.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

14

14

100

Avance satisfactorio

Para este período se reporta 14 centros educativos de secundaria es decir el 100% para el Programa de detección e intervención Temprana
Dynamo de prevención selectiva, es la cantidad que se tenía programada para ejecutar desde el inicio del curso lectivo 2022.
Se ubican en los cantones de cada promotora donde cada una trabajará 3 Centros Educativos. Para el caso de Pérez Zeledón 2 colegios
trabajados del año anterior que los asumen de recargo las promotoras de Osa y Buenos Aires al Liceo San Francisco de Cajón y al CAIRA.
respectivamente. Y 3 Centros Educativos en los cantones Buenos Aires, Osa, Corredores y Coto Brus.
En cuanto al avance de cumplimiento de tareas se reporta 100% ya que se dan por finalizadas tanto Contar con el aval del MEP para la
ejecución del programa Dynamo en la programación del 2022 así como Coordinar con los equipos Dynamo existente la cantidad de
consentimientos informados y definir la forma de aplicación de estos.
Se tiene como beneficios la sesión brindada a los integrantes de las comisiones que les comunica sobre el programa, les aporta nuevos
conocimientos para el trabajo con los estudiantes y que se les da elementos básicos para generar los reportes para una base técnica para la
implementación de la estrategia interinstitucional en beneficio de la población adolescente que requiere la prevención selectiva.
Se obtuvo tardíamente el aval el MEP siendo la firma del oficio el 16 de marzo y al 20 se conoce por lo que en este trimestre se empezaron
las gestiones de esta metas en los colegios asignados.
Se tenía en espera del aval de los DRE MEP y solicita durante el tiempo de gestión, hacer la actualización de fechas por el atraso imprevisto
que tuviera respaldo de las actividades.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En este período se reporta 0% de gastos del total presupuestado 140mil colones, ya que no se han generado giras de la partida 1.05.01
transporte presupuestado c40000 para esta meta ni de la de la partida 1.05.02 viático presupuestado c100000 para esta meta, se espera el
trámite los gastos de final de mes, generando gastos por las giras que correspondan.
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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:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(748) de los funcionarios de 203 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 Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

15

15

100

Avance satisfactorio

Se realiza la coordinación con la Dirección Regional de Cartago y Turrialba, se da la aprobación, para la ejecución del programa Dynamo
para el 2022. Esta información es de conocimiento de supervisores y directores de colegios, lo que nos permite tener un acercamiento rápido
y efectivo para la conformación de los equipos Dynamo.
Se logra intervenir 15 colegios programados de la provincia de Cartago, contando con las certificaciones de conformación de los equipos. El
avance de cumplimiento es del 100%, con avance satisfactorio.
Se entregan los consentimientos informados al 100% de las instituciones, 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 capacitación con los equipos de Dynamo.
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.

Beneficios obtenidos por la población:

El cumplimiento de la meta en la obtención de certificaciones de colegios comprometidos para la ejecución de Dynamo es del 100%, porque
se tiene las primeras tareas del plan de acción ejecutadas en los 15 colegios programados de manera favorable.
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 Dynamo, realizando la coordinación y conformación
de los equipos institucionales y colaborándonos en lo que necesitamos.
La modalidad virtual y presencial para la ejecución del programa Dynamo, permite brindar mayor acompañamiento a los equipos, les da a
ellos la tranquilidad, además agradecen que los periodos de tiempo estén definidos para lograr el objetivo.

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

Que la modalidad sea presencial o en su variante con Guías de trabajo autónomo para los lugares con problemas de conectividad, permite que
los equipos institucionales estén positivos para la ejecución de este año.
De momento no se han presentado situaciones que retrasen el cumplimiento de lo establecido, según cronograma con los equipos Dynamo.
Se realizan 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 Dynamo.
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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:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(748) de los funcionarios de 203 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
Central Este.

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto total de la meta son 65.000 colones y la ejecución son 590 colones en la partida de transporte para un seguimiento a un colegio
de Turrialba. No se ha ejecutado en la partida de viáticos porque la capacitación de funcionarios se realizó de forma virtual y en la partida de
transporte hay un disponible de 39,410.00 colones que será utilizado para los seguimientos de los Equipos Dynamo en el segundo semestre, el
ejecutado son 590 colones de un seguimiento realizado. El saldo disponible en viáticos es de 25.000 colones y se utilizará en los seguimientos
de Dynamo en el segundo semestre, en los cantones de Jiménez y Turrialba, para un 1% de ejecutado.
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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:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(748) de los funcionarios de 203 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 Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

21

19

90,476190476

Avance satisfactorio

Para esta meta se logró un 90,48% de cumplimiento, se tiene programado un total de 21 colegios intervenidos; sin embargo, al corte del mes
de junio se ha capacitado un total de 19 colegios. Se brindó el taller inicial a los equipos docentes Dynamo de los diferentes Centros
Educativos tanto de la zona de San Carlos como Alajuela.
Como parte de las acciones desarrolladas durante el II trimestre para el cumplimento de esta meta, se describe:
-En el mes de abril y mayo, se programa gira a los diferentes Centros Educativos de San Carlos y Alajuela, en compañía de las personas
enlaces del MEP, en el caso de San Carlos, acompaña Henry Morales, Livia Gamboa y Elio Omodeo Chavez, quienes conforman el Programa
Convivir; en el caso de Alajuela, acompaña Kattia Soto y Shirley Nuñez. Se visitan todos los Centros Educativos de ambas regiones (21
Colegios en total).
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en San Carlos para el día 07 de abril, 2022, se lleva a cabo la
sesión con un total de 35 docentes, de ellos 12 hombres y 23 mujeres. Los Centros Educativos Dynamo de San Carlos participantes fueron:
Colegio San Martín, CTP Santa Rosa, CTP Pital, Liceo Gastón Peralta, Liceo Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo de Coquital, Liceo de
Pavón, Liceo Rural La Guaria, Liceo de Monterrey, se realiza a través de la plataforma Teams.
-En el caso del Colegio Capitán Manuel Quirós, pese a que no participó ningún docente en el taller inicial para equipo Dynamo, se realizó una
sesión extraordinaria el día 11 de mayo, 2022, en el Centro Educativo y se les capacitó de forma breve con respecto a la sesión inicial, se les
brindó los consentimientos informados, lo cual, se constata en las boletas de seguimiento respectivas.
-En el caso de las instituciones, Colegio de San Carlos y CTP Nataniel Arias, hasta el momento, no han brindado respuesta a las solicitudes
realizadas por IAFA; por lo que, se suspenderá el proceso y se iniciará en dos centros educativos de la zona, los cuales son: Colegio Rural San
Joaquín y Liceo de Boca Arenal, actualmente se están realizando las gestiones respectivas.
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en Alajuela para el día miércoles 18 de mayo, de 8:00am a
12:00md, se lleva a cabo la sesión de manera virtual. Los Centros Educativos participantes fueron: Liceo de Poás, Liceo Gregorio José
Ramírez, Colegio el Carmen, Liceo San José de Alajuela, Liceo Pacto el Jocote, Liceo Otilio Ulate, se realiza a través de la plataforma Teams.
En el caso de los Colegios Instituto de Alajuela y Liceo de San Roque, se desarrolló la sesión de manera presencial en las fechas: 08 y 09 de
junio; en el caso del Liceo de San Rafael se desarrolló el día 10 de junio de manera virtual. Se logra un total de 22 docentes, de ellos 3
hombres y 19 mujeres.
Para el caso de Alajuela, se capacitó un total de 40 docentes del equipo Dynamo.
1.Que los participantes tengan un mayor conocimiento sobre el Programa Dynamo. Lograr un acercamiento con los directores y directoras.
2.Se logra realizar coordinaciones y gestiones a nivel interinstitucional para el cumplimiento de la meta, en conjunto con los representantes
del MEP.
3.Se logra articular esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes de los diferentes Centros Educativos participantes, así
como promover la prevención ante el consumo de sustancias psicoactivas.
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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:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(748) de los funcionarios de 203 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 Alajuela.

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1-Retraso leve de las actividades según la ruta de trabajo, debido a que no se contaba con el visto bueno por parte del MEP.
2-Dos de los colegios seleccionados de la zona de San Carlos, no han brindado respuesta a las solicitudes realizadas por IAFA; por lo que, se
cambiará para dos centros educativos nuevos de la localidad (Colegio Rural de San Joaquín y Liceo de Boca Arenal), actualmente es
coordinaciones.
1-Ajustar el cronograma, fechas y ruta de trabajo, con el fin de garantizar el cumplimento de las metas y objetivos propuestos, así como
retomar el proceso a partir que se contó con el visto bueno del MEP.
2-Se iniciará proceso con dos centros educativos de la zona de San Carlos (Colegio Rural de San Joaquín y Liceo de Boca Arenal), para
cumplimiento de la meta programada de 21 colegios.
3-Se han considerado las recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional de Dynamo y se han tomado medidas correctivas por
parte de las encargadas de Organismos Regionales.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta se cuenta con contenido presupuestario en transporte dentro del país con un total de 20 000 colones y viáticos dentro del país
con un total de 500 000 colones.
-En cuanto a la partida de viáticos, se solicitó a través de Oficio: ATORCNA-0013-02-2022 movimiento presupuestario entre metas, por un
monto de 200, 000 para la meta 3.2.8.1.1, debido a que se requería para reuniones de equipo, quedando un disponible de 300,000 colones para
la meta 1.1.1.1.3, ejecutándose un total de 74,000 colones de esta meta en el rubro de viáticos, lo que representa el 25% del presupuesto de la
meta. El monto restante de 226 000, fue trasladado a la meta 1.1.1.1.4 a través de Oficio: ATORCNA-0074-06-2022 por requerirse mayor
contenido presupuestario y ser ejecutada en el III trimestre.
El rubro de transporte será utilizado de acuerdo a las necesidades.
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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:
01.01.01.01.03 Se capacitará el 100%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

20

21

105

Sobre Cumplimiento

Durante el segundo trimestre se logra capacitar y articular con 21 centros educativos de secundaria, siendo la meta del organismo regional de
20 colegios, sin embargo, se logró incluir uno más por medio de la solicitud a principios de años del Liceo Pangola de la Virgen de Sarapiquí,
se le da seguimiento y este ha asumido el compromiso de lo que implica Dynamo.
1 Liceo Rural Islas del Chirripó
2 CTP San Isidro
3 Liceo de Heredia
4 Liceo Carlos Pascua
5 C.T.P. PUERTO VIEJO
6 Colegio de Guararí
7 Colegio de San Isidro
8 Liceo Rural San Julián
9 COLEGIO LA AURORA
10 Colegio Manuel Benavides
11 Colegio Técnico Profesional de Belén
12 Colegio Técnico Profesional de San Pedro
13 CONSERVATORIO CASTELLA
14 LICEO DE SANTA BÁRBARA
15 Liceo la Virgen
16 LICEO LOS LAGOS
17 LICEO REGIONAL DE FLORES
18 Liceo Rural San José del Río
19 SAN JOSE DE LA MONTAÑA
20 UNIDAD PEDAGOGICA LICEO EL ROBLE
21 Liceo Rural San Juan Pangola
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.
Sobrecarga y cambios constantes en la planificación del MEP, falta de personal en el Organismo Regional para dar atención a mayor cantidad
de centros educativos.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Central Norte Heredia.

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se realizan reuniones con las autoridades de cada dirección regional; en busca del avance del programa, además se realizan en acuerdos de
reuniones de encargados ajustando la metodología que coadyuven a facilitar el proceso el cual es altamente complejo y exigente.
Comunicación constante con las autoridades para la toma de decisiones y el conocimiento de las situaciones en tiempos oportunos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se cuenta solamente con presupuesto para transporte, por lo que se toma la decisión de realizar la capacitación a los equipos y los primeros
contactos de forma virtual. Por lo que el presupuesto corresponde a 35.000 colones del que no fue posible ejecutar nada.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Central Sureste.

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

18

18

100

Avance satisfactorio

En atención al oficio DVM-AC-DVE-0150-2022, para la implementación del programa Dynamo “Prevención, detección e intervención
temprana del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas” para el curso lectivo 2022, a la fecha, se ha logrado capacitar al
100% de los colegios programados, para un total de 82 funcionarios de los siguientes Centros Educativos:
1.Liceo Anastacio Alfaro, 2.Liceo Hernán Zamora Elizondo, 3.CTP Calle Blancos, 4.C.T.P Granadilla, 5.Liceo Rodrigo Facio Brenes, 6.Liceo
Dr. José María Castro Madriz, 7.Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera, 8.Liceo San Gabriel de Aserrí, 9.Liceo de Aserrí, 10.Colegio De
Gravilias, 11.IEGB República de Panamá, 12.Liceo San Miguel-Desamparados, 13.Colegio de Cedros, 14.Liceo San Antonio de Coronado,
15.Liceo de Moravia, 16.Liceo de Curridabat, 17.CTP José Albertazzi y 18. Liceo de Frailes.
En la actualidad están conformados 18 equipos Dynamo en proceso de recolección de Consentimientos Informados y a la espera de la
integración de los Equipos de prevención selectiva.
De los colegios enlistados 2 expresaron su deseo de no formar más parte del proceso a saber: de la DRE San José Norte, Circuito 01
Goicoechea, le Liceo Napoleón Quesada, y de la DRE de Desamparados, Circuito 02 Unidad Pedagógica Sotero González.
Como medidas de control, se solicitó a los Supervisores de Circuito asignar otro Centro Educativo, para reponer la cantidad de colegios
programados atender por el Organismo Regional, respectivamente fueron reemplazados por el CTP Calle Blancos y el Liceo San Miguel.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta por concepto de transporte dentro del país, se dispone de un monto de 25000 mil colones, de los cuáles a la
fecha no se han ejecutado en vista de que los procesos de capacitación previstos para esta etapa se han realizado una parte de manera virtual y
en otros casos se ha recurrido al uso del vehículo asignado al Organismo Regional. En cuanto al monto destinado a viáticos dentro del país, el
monto disponible es de 50000 mil colones a la fecha se han ejecutado 16 mil colones, correspondiente a un 30% del presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

18

18

100

Avance satisfactorio

Esta meta se logra atender el 100% de los 18 centros educativos del área de atracción, aunque la participación de algunos de los colegios no
fue a todos los que se nombraron como equipos
Se logra iniciar el proyecto para dar atención a grupos de estudiantes que presentan situaciones de riesgo de 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.
Actualmente por parte de las autoridades del IAFA, se coordinó con Dirección de Vida Estudiantil del MEP obteniendo el permiso para
ejecución del programa DYNAMO en oficio del 16 de marzo del 2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 dirigido a Direcciones Regionales de
Educación. Donde se señalan los centros educativos a participar. E indican que forma parte de los objetivos del Plan Nacional y de Desarrollo
de Inversión Pública (PNDIP 2019-2022.
Se generaron desde esta jefatura coordinaciones durante febrero y marzo con las 4 Directores Regionales, estos avalan el proyecto.
Se coordina con directores y supervisores de circuito así como con con equipos ya nombrados.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Para mayo y junio se realizaron las capacitaciones y reposiciones de capacitación a los equipos que se nombraron en cada colegio. En esta
regional se capacitó en grandes tres grupos coordinándose con el Colegio de trabajadores Sociales dos préstamos del auditorio ya que una
queja constante es que cuando están en los centros educativos los distraen o sacan de las capacitaciones para atender asuntos propios de sus
labores. Se utilizó este recinto para los cantones de Tibás, Alajuelita y San José, Santa Ana y Escazú. Puriscal-Turrubares-Mora se reunieron
en la Dirección Regional de Puriscal. Algunos faltaron y se llegó a los centros educativos. Existe un colegio en que solo una persona del
equipo se capacitó de esta última zona, sin embargo se entregaron consentimientos en al mismo tiempo que otros centros.
Este responde a las necesidades planteadas por los centros educativos de secundaria, para dar atención a grupos de estudiantes que presentan
situaciones de riesgo de 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.
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 a contar con aval y anuencia algunos colegios se retrasaron un poco a la hora de entregar consentimientos informados y recogerlos.
Algunas líneas críticas se atrasan por diversas circunstancias.
En algunos colegios no todos los funcionarios que están conformando el equipo acuden a las capacitaciones por múltiples actividades.
Existe un colegio en que solo una persona del equipo se capacitó de zona Puriscal, sin embargo se entregaron consentimientos en al mismo
tiempo que otros centros.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Central Suroeste.

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Se trata de flexibilizar los tiempos, sin embargo, siempre motivando a ejecución en tiempos que se plantean.
Se realizan reposiciones de capacitaciones o seguimientos que permitan incorporar a la mayor cantidad posible de personas de los equipos
con el fin de que tengan los conocimientos mínimos para ejecución del Dynamo.
Se realizó reunión y coordino con el Supervisor del circuito con el fin de que motive al colegio a seguir las acciones críticas en tiempo

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se ha ejecutado el 86,45% del presupuesto, o sea del monto total aprobado que se dispone en la meta de ¢ 600000 se invirtió ¢518725. Ya
que se realizó la contratación de servicios alimentación para la Evaluación y Sistematización 2022CD-000019-0010400001 que se realizarán
entre octubre y noviembre. Adjudicándosela a empresa: EVENTOS BRAGAR SOCIEDAD ANONIMA. Si se analiza el presupuesto de
transporte este fue el que menos se utilizó (9%) de la meta, ya que se recurrió a transporte institucional para solventar las giras.
Además, al tener cotizaciones más bajas de lo previsto, se realiza modificación y traslada presupuesto a la Central sur- este en mayo con
oficio ATORCSO-047-05-2022.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

19

20

105,26315789

Sobre Cumplimiento

En el segundo trimestre del año 2022 se intervinieron 20 colegios con el programa de prevención selectiva Dynamo, se había programado
intervenir 19 centros educativos de secundaria por lo que corresponde a un 105.26% de la meta total cumplida.
En el resto del periodo lectivo 2022 se va continuar con las acciones de prevención selectiva en los 20 colegios de las cinco diferentes
Direcciones Regionales de Educación; Dirección Regional de Santa Cruz, Dirección Regional Liberia, Dirección Regional Cañas, Dirección
Regional Nicoya y Dirección Regional Zona Norte Norte, para tal fin, se cuenta con las circulares DVM-AC-CIR-0006-2022, DVM-ACDVE-0064-2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 de la Dirección de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dichos documentos
avalan la implementación y ejecución del programa Dynamo en todos los colegios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el POI
de la Región Chorotega, igualmente se tiene el consentimiento informado avalado por la misma institución.
Cabe señalar que en enero, marzo y abril se realizaron coordinaciones con los directores regionales, supervisores y directores de centros
educativos de las cuatro Direcciones Regionales del Ministerio de Educación Pública de Guanacaste y con la Directora Regional de la Zona
Norte Norte de Upala. En las reuniones con funcionarios del MEP se brindó información del Programa Dynamo, se explica la ruta de trabajo
y se comparten los documentos que respaldan la implementación del programa preventivo por parte de la Dirección de Desarrollo Curricular
del MEP y de la Viceministra Académica.
El programa Dynamo se estableció como meta de IAFA en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 y 11 de los centros educativos
seleccionados en la lista anterior fueron los que el MEP definió en la intervención: Prevención, atención y reducción de la violencia en los
centros educativos del país, esto permite que ambas instituciones articulen acciones que den respuesta a los compromisos en el POI y PEI.
A continuación, se detallan los centros educativos Dynamo que se han intervenido en el segundo trimestre del año lectivo 2022:
Colegio Técnico Profesional Agropecuario de Cartagena
Colegio Técnico Profesional de Sardinal
Colegio Técnico Profesional de Carrillo
Colegio Técnico Profesional de Upala
Liceo de Colonia Puntarenas
Liceo Experimental Bilingüe de La Cruz
Colegio de Bagaces
Liceo Miguel Araya de Cañas
Colegio Técnico Profesional de ?ronadora
Colegio Técnico Profesional de Nandayure
Liceo San Francisco de Coyote
Colegio Técnico Profesional de Nicoya
Liceo de Santa Cruz Clímaco Pérez

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Liceo de Villarreal
Colegio Técnico Profesional Agropecuario 27 de Abril
Colegio Académico Deportivo de Cañas Dulces
Colegio Instituto de Guanacaste
Instituto Profesional de Educación Comunitaria(IPEC)
Centro de Educación Artística Profesor Felipe Pérez Pérez
Liceo de Nicoya

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Es importante mencionar que a nivel nacional existe una comisión enlace integrada por una funcionaria de cada región, tienen como objetivo
diseñar, sistematizar, evaluar para la toma decisiones que permiten fortalecer la implementación del programa Dynamo a nivel nacional.
Se brinda respuesta a los centros educativos en cuanto al abordaje preventivo del fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas con
población de secundaria, con ello se articulan los compromisos institucionales en el Plan de Desarrollo y los programas del MEP; como el
programa Convivir y el programa de la Unidad para la Permanencia, Reincorporación y éxito Educativo (UPRE) que tiene como función
primordial dirigir acciones que enlacen los esfuerzos que se realizan para disminuir la exclusión educativa, de manera que se favorezca la
permanencia de la persona estudiante dentro del sistema educativo costarricense.
Al contar con las circulares DVM-AC-CIR-0006-2022, DVM-AC-DVE-0064-2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 de la Dirección de Vida
Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, documentos que respaldan y avalan la implementación y ejecución del programa Dynamo en
todos los colegios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y al contar con un consentimiento informado avalado por el departamento
de jurídicos del MEP no se tienen limitaciones para coordinar con los diferentes de los diferentes centros educativos de secundaria de
Guanacaste y Upala.
Realizar todas las coordinaciones previas a la implementación del programa con los cinco Directores Regionales del MEP de Guanacaste y
Upala con el apoyo de las circulares DVM-AC-CIR-0006-2022, DVM-AC-DVE-0064-2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 de la Dirección de
Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, documentos que respaldan y avalan la implementación y ejecución del programa
Dynamo en todos los colegios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y al contar con un consentimiento informado avalado por el
departamento de jurídicos del MEP facilitó el aval para continuar con las coordinaciones con los supervisores y directores de los diferentes
centros educativos de secundaria.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Chorotega.

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El Organismo Regional Chorotega tiene en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de
¢982 710,00 colones los cuales se tienen para sufragar gastos de Alimentación en la socialización de experiencias de los equipos Dynamo,
transporte y viáticos de funcionarias de promoción y prevención que atienden los diferentes cantones.
¢88 000.00 colones corresponden a lo gastado por concepto de Viáticos dentro del país, se ha utilizado para pagar alimentación de las
funcionarias de promoción y prevención de la Región Chorotega, específicamente cuando realizan coordinaciones con los diferentes centros
educativos de prevención selectiva. Este rubro tiene saldo disponible por ¢76 000.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año
2022.
¢12 610.00 colones corresponde a lo gastado por concepto de Transporte dentro del país, se ha utilizado para pagar transporte de las
funcionarias de promoción y prevención de la Región Chorotega, específicamente cuando realizan coordinaciones con los diferentes centros
educativos de prevención selectiva. Este rubro tiene saldo disponible por ¢38 100.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año
2022.
¢767 862.12 colones corresponden a la reserva presupuestaria realizada en ERP para pagar en IV Trimestre del año 2022 la alimentación que
se va brindar en la socialización de experiencias de equipos Dynamo de la Región Chorotega y Upala, ya fue aprobado en SICOP el contrato
del Concurso de Contratación Directa de Servicio de Alimentación. Este rubro tiene saldo disponible en ERP por ¢137,88 colones.
En la meta 01.01.01.01.03 se presupuestó el monto de ¢982 710,00 colones y a la fecha se ha utilizado la suma de ¢868 472.12 colones,
incluye la reserva presupuestaria de la compra aprobada en SICOP lo que corresponde al 88% del presupuesto total de la meta.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

48

45

93,75

Avance satisfactorio

A la fecha se encuentran todos los colegios programados activos en el Programa Dynamo, sin embargo, de ellos, se ha logrado capacitar a los
funcionarios de 45 Colegios, por lo que es el número que se reporta para fines estadísticos.
A nivel porcentual, el logro a la fecha es del 93.75%
La participación es de:
Dirección Regional Educativa del MEP (DRE): Sulá, Limón y Guápiles.
Circuitos Escolares: Sulá (01 y 02), Limón (01,02,03,04,05,06,07,08 y 09) y Guápiles (01, 02, 04, 05, 06, 07 y 08) En total: 18 circuitos.
Colegios: Sulá (4), Limón (31) y Guápiles (10). En total 45 Colegios.
Específicamente, en la actividad de capacitación a miembros del Comité Dynamo de la Región, se realizaron 2 convocatorias virtuales, una
en mayo, donde solo la DRE de Sulá participó, teniendo la necesidad de recurrir a nuevos permisos, recordatorios y ajustes de agendas para el
mes de junio.
Se dará mayor detalle de instituciones participantes, convocatorias, sesiones de capacitación virtuales y presenciales, seguimientos y
conclusión del programa en el informe anual.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Es de conocimiento que luego del confinamiento por pandemia COVID-19, en las Instituciones se ha proliferado según informan el tráfico,
venta y consumo de drogas legales e ilegales, además de otros incidentes que marcan la sana convivencia y los espacios seguros, como lo son
el bullying, robos, ausentismo, desmotivación e incluso el abandono del curso lectivo.
El que los Colegios participen de proyectos específicos como lo es Dynamo, hace que la relación interinstitucional sea conveniente y la única
estructura para poder alcanzar la realidad institucional particular y brindar mejores servicios de atención, acompañamiento, capacitación y
orientación; todo en espera de una ejecución eficiente y eficaz en pro de la Comunidad Educativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

El equipo de prevención del IAFA RHC, se unió y elaboró un módulo de capacitación, donde todas tuvieron protagonismo. Los temas que
abordaron en la capacitación fueron según las necesidades expuestas en el cierre 2021, a saber: *Generalidades en el abordaje de las
Sustancias psicoactivas y *Habilidades para la vida como herramienta para el abordaje integral por consumo de sustancias psicoactivas. La
capacitación, temas y forma de abordarlo, fue muy bien evaluada por los participantes y se evidenció un trabajo en equipo y de alto perfil
profesional.
La jefatura regional del IAFA, realizó la Ruta de Trabajo 2022, donde se incluyó temas como: Inducción a nuevos participantes de los
equipos, el cambio de nombre, logros del 2021, plan anual 2022, perfil del funcionario parte del equipo Dynamo, documentación de respaldo,
estrategias de comunicación para los padres, madres y encargados, así también para estudiantes sobre el proyecto, entre otros temas.
Los permisos por parte del MEP fueron emanados por sus autoridades y enviados a las diferentes Direcciones Regionales hasta el 22 de
marzo del 2022 y las jefaturas del IAFA lo recibimos el 23 de marzo del 2022.
Los documentos recibidos son DVM-AC-DVE-0150-2022 de vida estudiantil junto con el consentimiento informado para los estudiantes.
Por tal causa, las coordinaciones formales iniciaron prácticamente en abril. Situación que suma un atraso en la ejecución del plan de acción
del programa.
Existió la limitación de convocar de manera presencial en una de las Regionales del MEP.
La convocatoria para la primera capacitación, solo llegó a las instituciones de la Dirección Regional del MEP de Sulá. Por motivos que
desconocemos, a las instituciones de Limón no llegó y a las de Guápiles llegó, pero por confusión en comunicación, asumieron se había
suspendido y ninguna participó.
En la segunda convocatoria de capacitación, faltaron instituciones completas y funcionarios por participar.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

El personal de prevención, se evocó a realizar otras actividades incluidas en el POI 2022 y a dar respuesta a solicitudes institucionales en la
meta 11111, 11112 y 12211.
Comunicación fluida por medio del grupo WhatsApp con los 3 Directores Regionales del MEP de la Región.
Los correos enviados fueron claros, concisos y rápidamente respondidos
Se realizaron 2 convocatorias de capacitación.
Con respecto a las instituciones que no participaron en ninguna de las convocatorias, se les solicitó la documentación de respaldo y se
realizaron las coordinaciones para continuar con las capacitaciones a nivel institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢30.000
Movimiento interno, más: ¢14.000
Presupuesto actual: ¢44.000
Ejecutado: ¢12.680
Porcentaje de ejecución: 28.82%
Saldo disponible: ¢31.320
B.Viáticos dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢450.000
Movimiento interno, más: ¢65.000
Presupuesto actual: ¢515.000
Ejecutado: ¢149.000
Porcentaje de ejecución: 71.48%
Saldo disponible: ¢366.000

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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

C.Actividades de capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-03-03
Presupuesto aprobado: ¢2.000.000
Movimiento interno, menos: ¢2.000.000
Saldo disponible: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Por medio del oficio AT-OR-HC-007-01-2022 con fecha 31 de enero 2022, se solicitó movimiento presupuestario, realizado en el mes de
febrero; pasando este saldo a la meta 11114, dado que el presupuesto asignado en esta meta no alcanza para la cantidad de estudiantes
programados.
NOTA:
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, aumentando en transporte y viáticos,
para dar respuesta a lo programado en OR Huetar Caribe.
Movimientos que fueron realizados con éxito.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 2022

16

21

110

Sobre Cumplimiento

1.Se realizaron las reuniones con los Directores Regionales del MEP de Occidente y San Carlos mismos que dieron el aval para llevar el
programa a los centros educativos.
2.Se realizaron reuniones con los supervisores de San Carlos de manera virtual y en San Ramón de manera presencial para informar sobre
resultados del 2021 y explicar los ajustes al programa actual y solicitar su apoyo. Manifestaron que se podía coordinar con los directores de
colegios; así mismo indicaron que algunos de ellos iban a estar presentes.
3.Colegios que no estaban programados, por orden de los supervisores o de directores solicitaron que fueran incorporados al programa
Dynamo.
4.A raíz de la circular DVM-AC-DVE-0150-2022; autoridades de colegios solicitaron que se les incluya en el programa.
5.El MEP solicitó que las actividades fueran presenciales, lo que ha permitido un acercamiento muy importante con el personal y los
estudiantes; así como atender necesidades especiales.
6.Se conforman 21 equipos Dynamo lo que implica un cumplimiento real de un 131.5% y según DELPHOS de un 110%.
7.Hasta la fecha se cumplió con el 100% de las actividades programadas en el plan de acción.
1.La incorporación de 21 colegios, en algunos de los cuales no se había podido ingresar y que este año se logró por orden expresa de los
supervisores, permite al centro educativo contar con un programa de atención a estudiantes con mayor condición de vulnerabilidad.
2.Los centros educativos se han visto beneficiados con otros programas de prevención universal, que en la mayoría de los casos abarcó la
población total estudiantil
3.Asimismo, se facilitaron otros programas de capacitación a estudiantes, funcionarios, padres y madres de familia ajustados a las necesidades
que estaban presentando para el manejo de diversas situaciones conflictivas en los centros educativos.
El retraso del aval de parte del MEP, para entrar a colegios demoró el inicio formal del proceso del programa.
Hacer coordinaciones iniciales desde el mes de enero y febrero con las autoridades de cada una de las Direcciones Regionales de Educación
Pública y de los colegios para informar acerca del programa Dynamo y la importancia de que cada institución definiera los equipos que
coordinarán la aplicación del mismo.
Ello permitió la sensibilización e ingreso a los centros educativos apenas se contó con el visto bueno.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto de esta meta pertenece a la partida de viáticos, se tenía un aprobado de un ¢362,500, se han gastado ¢ 287,702 lo que
representa una ejecución del 79.36% y corresponde a las visitas para reuniones, asesorías y entrega de materiales a cada equipo en los centros
educativos.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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.:

Valoración

II 2022

14

14

100

Avance satisfactorio

1.Se logró abordar los 14 centros educativos propuestos, como se lee en cuadro N° 1.
2.Se logró los siguientes centros educativos participantes son:
1.Colegio Técnico Profesional de Jaco
2.Colegio Técnico Profesional de Quepos
3.Colegio Técnico Profesional de Parrita
4.Liceo de Londres
5.Liceo Chacarita
6.Benemérito Liceo José Martí
7.Liceo Antonio Obando Chan
8.Colegio Técnico Profesional de Puntarenas
9.Liceo Emiliano Odio Madrigal
10.Liceo de Esparza
11.Colegio Académico Costa de Pájaros
12.Colegio Técnico Profesional de Jicaral
13.Colegio Técnico Profesional de Paquera
14.Colegio Técnico Profesional de Cóbano
12.Se logró un seguimiento continuo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de mensajes en grupos de WhatsApp
y llamadas telefónicas.
13.Se logró ejecutar el programa en dos centros educativos nuevos como son Liceo Obando Chan y Colegio Técnico Profesional se realiza el
mismo módulo planteado desde Comisión Dynamo. Pero en el caso del Benemérito José Martí y otros centros educativos donde el equipo son
las mismas personas participantes del programa en el 2021, se incorpora en el taller de capacitación actividades que motivan el
fortalecimiento del trabajo en equipo.
21.Se logran entregar de manera oportuna las boletas de consentimientos informados
a cada colegio, de tal forma que cada uno de los equipos Dynamo fuera trabajando en la estrategia de entrega y devolución. Asimismo, se les
da la opción de la aplicación de cuestionario en físico.
22.Se ha definido realizar una sesión de seguimientos a equipos Dynamo, en la última semana de julio que tendrá como objetivo la
conformación de los grupos selectivos y convocatorias para taller de sensibilización.
23.Se logró la entrega de 100 consentimientos informados a los centros educativos:
Liceo de Chacarita
Liceo de Esparza

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Colegio Académico Costa de Pájaros
Colegio Técnico Profesional de Jicaral
Colegio Técnico Profesional de Cóbano
Colegio Técnico Profesional de Paquera
Colegio Técnico Profesional de Jacó
Colegio Técnico Profesional Parrita
Colegio Técnico Profesional Quepos
Liceo Académico de Londres
24. Se entregaron 200 consentimientos a los siguientes colegios:
Liceo Emiliano Odio Madrigal
Colegio Técnico Profesional de Puntarenas
Benemérito Liceo José Martí
Liceo Antonio Obando Chan
24. Se logró presentar el cuestionario para la selección de la población participante del programa a los 14 colegios donde se ejecuta el
programa, la gran mayoría se encuentra en etapa de aplicación de cuestionario, a excepción de Liceo Chacarita, Colegio Académico Costa de
Pájaros y el Colegio Técnico Profesional de Puntarenas que concluyen esta etapa como se lee en la siguiente tabla N°4

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Funcionarios y funcionarias de colegios capacitados en el abordaje y ejecución del programa Dynamo, lo cual les permite obtener un
conocimiento amplio sobre el mismo y su relevancia dentro del Plan Nacional de Desarrollo.
2.Se facilita un proceso de reflexión sobre las conductas emocionales y conductuales de la comunidad estudiantil tras un retorno a la
presencialidad y normalidad pos pandémico, que además permite reflexionar sobre las realidades y necesidades de cada centro educativo y
por ende la importancia de desarrollar estrategias de prevención ante un posible consumo de SPA.
3.La coordinación interinstitucional en el fortalecimiento de los centros educativos en programas de prevención y atención dirigidos a la
población estudiantil con factores de riesgo ante el consumo de sustancias psicoactivas y situaciones de consumo.
4.Las sesiones de seguimiento a través de teams y WhatsApp son espacios que les permite a las personas de los equipos conocer cada una de
las acciones necesarias y evacuar dudas para la ejecución del programa, logran ir viendo la relación de lo programado con lo ejecutado y el
avance o bien rezagos de acuerdo a la ruta crítica planteada en un primer momento.
5.Se logra el fortalecimiento de liderazgo y toma de decisiones en el personal docente y admirativo de algunos equipos han asumido con
compromiso y responsabilidad el Programa DYNAMO en su centro educativo.
6.Por medio de la capacitación oportuna al equipo docente se instrumentaliza a los responsables de Dynamo en cada comunidad educativa
seleccionada, para que implementen las acciones con mayor propiedad y seguridad del proceso de trabajo.
7.Se procura que los espacios de trabajo y capacitación 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.
8.Participación de los docentes de los equipos Dynamo en el Taller de arteterapia MASCARADA DE EMOCIONES, con una espacio para la
expresión de emociones y la relajación, trabajo de la salud mental, pero también como insumo de recursos para trabajar con población
estudiantil
9.Propiciar los espacios para la comunicación fluida que favorezca la toma de decisiones oportunas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.El proceso se ve limitado durante el primer trimestre, puesto que no se obtiene la oficialidad de iniciar la ejecución del programa Dynamo,
esto va a incidir en el cumplimiento de la meta para el segundo trimestre, puesto que se tiene un atraso de casi dos meses de acuerdo con la
programación y la ruta de actividades críticas.
2.Inicio tardío del proceso de implementación, lo cual obedece a que hasta finales de marzo 2022 se da el visto bueno de las autoridades del
MEP y del IAFA para iniciar la intervención con los coles seleccionados del 2021.
3.Compromisos laborales y de capacitación por parte de los docentes que corresponden a responsabilidades de sus puestos de trabajo en cada
centro educativo que genera sobre carga en los docentes y personal que forma parte de la ejecución del programa.
4.Se presentaron semanas de evaluaciones, efemérides entre ellas las celebraciones patrias, convocatorias de capacitaciones a las y los
docentes como SIRIMEP y congresos que interfiere con las actividades programadas en la implementación de acciones y actividades Dynamo
Ello limita cuando se deben programar sesiones.
5.Baja tasa de retorno de consentimientos por parte de los y las estudiantes
6.Dificultades de comunicación y seguimiento con el equipo Dynamo del Colegio Técnico Profesional de Cóbano generando incertidumbre
respecto al avance y escenario en la implementación del programa.
7.Los equipos Dynamo han tenido obstáculos en la entrega y recepción tanto de consentimientos como de cuestionarios, debido a periodo de
pruebas, realización de otras labores y participación de las y los estudiantes en actividades extramuros.
8.Atrasos con los procesos de entrega y retorno de los consentimientos por situaciones ajenas a las voluntades de los docentes: cierres de
colegios por parte de los padres de familia, otras acciones dl calendario escolar (procesos electorales), desabastecimiento de agua en las
instalaciones del colegio que llevo a la suspensión de lecciones.
9.En el Liceo de Londres, se dio un atraso en el proceso de inicio, ya que la directora se encontraba incapacita y además, el centro educativo
estaba cambiando de rural a académico, y se estaban dando una serie de cambios a lo interno de la institución, provocando que el proceso
con Dynamo no iniciara en el tiempo previsto

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(748) de los funcionarios de 203 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 Colegios
intervenidos Región
Pacífico Central.

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.Ante la postergación del aval para iniciar se decide avanzar en la ejecución de otras metas programadas para el año, con el fin de darle
prioridad a esta meta cuando sea oficial su ejecución.
2.Inicio inmediato de las acciones correspondientes al Programa apenas se dio el visto bueno de las autoridades del MEP y reprogramación
de calendario
3.Se recalendarización de acciones y prorrogas para la implementación del programa Dyanamo por parte de IAFA, ajustándose a las fechasd
el Ministerio de Educación Pública
4.Ante los atrasos presentados por evaluacines, celebraciones y otros se dio motivación y seguimiento continuo en la implementación de
acciones con los equipos Dynamo de cada centro educativo por parte del equipo de prevención del organismo regional a través de mensajes
en grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas
5.Se realiza propuesta de actividades para la motivación de la población estudiantil y padres-madres encargado de estudiantes con la finalidad
de lograr una mayor tasa de retorno de consentimientos informados ademas de c ompartirles mediante espacios virtuales y presenciales
material informativo, invitaciones, y video promocional sobre el programa a la comunidad educativa.
6.Ante limitante equipo Dynamo del Colegio Técnico Profesional de Cóbano se traslada situación a jefatura quien realiza gestiones para
alinear situación, conversando con subdirector del centro educativo
7.Se extendió el tiempo programado para entrega y recepción de consentimientos y cuestionarios a la población estudiantil.
8.Reprogramación inmediata de las fechas de aplicación de las tareas relacionadas con la entrega y retorno de consentimientos, así como la
aplicación de los cuestionarios.
9.Se realizó cambios en la calendarización de la ruta crítica de implementación de acciones en los colegios intervenidos. A raíz de lo
acontecido con en el Liceo de Londres, se realizan dos llamadas telefónicas, una se conversa con la orientadora y se logra reprogramar la
fecha para la realización de la capacitación al equipo.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-03-03 de Transporte dentro del país se formuló ¢200000. Se ha ejecutado ¢7200 (3,6%) y
hay disponible ¢192800 o sea el 96,40%. En junio se hizo revisión y ajuste de los montos.
2.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-03-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢179000. Se ha ejecutado ¢5000 colones
(2,70%) y hay disponible ¢174000 o sea el el 97, 21%. En junio se hizo revisión y ajuste de los montos.
3.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01-01-03-03 de Actividades de Capacitación se formuló ¢1066800 no hay disponible. Se
adjudicó compra según procedimiento 2022CD-000026-0010400001 por un monto de ¢316651,000 para servicios de alimentación. Se
gestionó compra de servicios de arteterapia según proceso 2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢ 750000.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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:

Capacitar a estudiantes mediante el programa DYNAMO, que es estrategia selectiva, para estudiantes con factores de riesgo para iniciar o
progresar en consumo de sustancias psicoactivas.
Esta etapa del programa se implementará en tercer y cuarto trimestre. Se cuenta con el aval con Directores Regionales y se coordinó con
Supervisores de Circuito y Directores de centros educativos. Para finales de julio se proyecta iniciar con el primer taller de trabajo con los
estudiantes en Liceo Picagres. Ante lo que se hizo un adelanto.
Presupuesto. Se tiene comprometido el 2%, en esa primera actividad a desarrollarse a inicios del segundo semestre. Recordando que se asignó
un total de ¢240000 y se ha realizado adelanto por ¢5000.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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 en el tercer
trimestre del año.
Para el cumplimiento de esta meta por concepto de transporte dentro del país, se dispone de un monto de 35000 mil colones, de los cuáles a la
fecha no se han ejecutado en vista de que los procesos de seguimiento a los grupos de prevención selectiva están previstos desarrollar a partir
del III trimestre del año. En cuanto al monto destinado a viáticos dentro del país, el monto disponible es de 20000 mil colones mismos que a
la fecha se encuentran pendientes de ejecutar.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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 se encuentra programada para el tercer trimestre.

Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado a la meta es por un monto de 2.350.000, 00 colones, se ejecutó 2,117, 809.00 colones lo que representa el 90% y hay
un disponible de 232,191,00 colones para ejecutarse en el tercer trimestre. Se realizaron dos solicitudes de contratación: Número 2022CD000028-0010400001, para cajas con Alimentos, se encuentra adjudicada. En proceso de contratación la solicitud 2022CD-0000350010400001, para juegos de Serpiente y Escaleras. El presupuesto para viáticos (150.000,00) y transporte (100.000,00), está programado para
ejecutarse a partir del tercer trimestre. En actividades de capacitación el asignado es de 2.000.00, 00 colones, el disponible es 1,701.22
colones; se ejecutó 1, 998,298.78 colones en la solicitud de juegos de serpientes y escaleras, para el desarrollo de talleres Dynamo. En
transporte se ejecutó 1,270.00 colones y en viáticos 8,500.00 en un seguimiento a taller con estudiantes.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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:

Las limitaciones presentadas no representan dificultad en el cumplimiento del avance según lo programado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Avance de la ejecución:

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

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

En el Liceo San Jose de la Montaña y Liceo Manuel Benavides, se enviaron y recibieron los consentimientos, se aplicó el instrumento de
selección, se conformaron los grupos de estudiantes y a finales del mes de junio se aplica el taller de necesidades.
En el CPT San Pedro de Barva, se enviaron y recibieron los consentimientos, se aplicó el instrumento de selección, actualmente se está
pendiente de conformar el grupo de estudiantes, se tiene fecha para finales del mes de julio para aplicar el taller de necesidades.
En el Liceo Carlos Pascua, se enviaron y recibieron los consentimientos, se aplicó el instrumento de selección, actualmente la profesora
enlace está incapacitada, se solicitó al Director Geovanny el nombramiento de otra persona enlace para continuar con el proceso y por varias
comunicaciones ha manifestado que hasta que finalice el proceso de evaluación que tiene el Liceo porque tiene a todo el personal ocupado,
se está a la espera de que nombre otra persona y que se designen fechas.
La jefatura regional ha realizado reuniones y se mantiene en comunicación con el supervisor del circuito esperando solucionar la situación
del centro educativo.
En relación al CTP de Belen, el Castella, La Aurora, UPE del Roble, Regional de Flores y Liceo de Guararí:
La recepción de consentimientos informados se ha comportado de manera variable, en la mayoría de los colegios disminuye a menos del
50% dicha recepción, lo cual ha significado un atraso y requerido de acciones adicionales con el fin de motivar a la población para dicho
retorno, sin embargo, prevalece el consentimiento informado como la limitación más importante para avanzar en la selección del grupo de
prevención selectiva y en el desarrollo e implementación del programa.
Frente a los consentimientos informados enviados por centro educativo y al final los consentimientos recibidos, se nota una brecha
importante, ya que los estudiantes en muchos casos deciden no tramitar el permiso ya que no es un programa obligatorio, algunos padres no
autorizan la participación en el programa, muchos consentimientos del todo no retornan a pesar de que se amplió en la mayoría de los casos
las fechas para recibir dicho documento.
Colegio
La Aurora
Castella
Flores
UPE Roble CTPBelen
Guararí
Cons. Ent
110
110
70
90
84
156
Cons. Rec
50
40
25
48
54
No se ha logrado la revisión
Ante las estrategias aplicadas por algunos centros educativos para ampliar el grupo de prevención selectiva se encontraron: solicitud
explícita y recurrente de los integrantes de los equipos Dynamo de traer los consentimientos, ampliación de tiempos de entrega, creación de
afiches, facilitación de los archivos de forma digital y comunicación directa con padres y madres de familia.
Sobre la aplicación del Forms o Tamizaje de detección de riesgos en la población, se obtuvo que en los casos en que el documento se envió
mediante una tarea en los equipos de TEAMS, dicho documento no era llenado por la totalidad de los estudiantes. La estrategia de aplicarlo
en clases directamente es mucho más efectiva, en este caso 4 de los 6 colegios lo han realizado de manera presencial y la totalidad de los
estudiantes lo completaron.
En algunos colegios durante la revisión de los tamizajes se notó una fuerte manipulación del instrumento por parte de los estudiantes, en
otros casos dicho instrumento no fue determinante para detectar factores de riesgo frente al consumo de SPA, ya que no amplía sobre
elementos básicos que están afectando actualmente a la población como lo son las situaciones emocionales y de violencia.
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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
01.01.01 Desarrollar intervenciones de prevención y 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%
(4.744) 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
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

El uso del criterio experto no fue posible aplicarlo en todos los colegios, ya que los miembros del equipo no conocían los antecedentes de los
estudiantes y/o el personal tenía poco tiempo de trabajar en la institución. Sin embargo, se logró incorporar en los grupos estudiantes que han
manifestado situaciones emocionales y de personalidad importantes los cuales podrían ser un factor de riesgo determinante frente al ofrecimi
Se realizó el proceso de contratación para las actividades relacionadas al programa Dynamo, adjudicando por 3.000.000 de colones que se
encuentran en reserva, se cobra 6.290 colones de transporte y 47.700 colones por viáticos del cantón de Sarapiquí. Representando un 1.67%
de ejecución por 53.990 colones. Actualmente en ERP se cobró por error la alimentación de Dynamo en la meta 01.01.01.01.02. por lo que el
porcentaje de ejecución real es de 8.67% por un monto de 279714.86 que incluye el pago de 108 refrigerios de talleres.
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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 2022

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 para ejecutarse durante el III trimestre; sin embargo, se ha logrado avances en la capacitación a los y las estudiantes.
El reporte de la cantidad de estudiantes capacitados, se indicará en el cierre del III Trimestre.
Pese a que ésta meta está para desarrollarse en el III trimestre, como parte de las acciones desarrolladas durante el II trimestre, se describe:
-En el mes de abril y mayo, se programa gira a los diferentes Centros Educativos de San Carlos y Alajuela, en compañía de las personas
enlaces del MEP, en el caso de San Carlos, acompaña Henry Morales, Livia Gamboa y Elio Omodeo Chavez, quienes conforman el
Programa Convivir; en el caso de Alajuela, acompaña Kattia Soto y Shirley Nuñez. Se visitan todos los Centros Educativos de ambas
regiones (21 Colegios en total).
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en San Carlos para el día 07 de abril, 2022, se lleva a cabo la
sesión con un total de 35 docentes, de ellos 12 hombres y 23 mujeres. Los Centros Educativos Dynamo de San Carlos participantes fueron:
Colegio San Martín, CTP Santa Rosa, CTP Pital, Liceo Gastón Peralta, Liceo Santa Rita, CTP Nataniel Arias, Liceo de Coquital, Liceo de
Pavón, Liceo Rural La Guaria, Liceo de Monterrey, se realiza a través de la plataforma Teams.
-Se programa la fecha de capacitación inicial para docentes (equipo Dynamo) en Alajuela para el día miércoles 18 de mayo, de 8:00am a
12:00md, se lleva a cabo la sesión de manera virtual. Los Centros Educativos participantes fueron: Liceo de Poás, Liceo Gregorio José
Ramírez, Colegio el Carmen, Liceo San José de Alajuela, Liceo Pacto el Jocote, Colegio Otilio Ulate, se realiza a través de la plataforma
Teams.
-En el caso de los Colegios Instituto de Alajuela y Liceo de San Roque, se desarrolló la sesión de manera presencial en las fechas: 08 y 09 de
junio; en el caso del Liceo de San Rafael se desarrolló el día 10 de junio de manera virtual.
-Para el caso de Alajuela, se capacitó un total de 40 docentes del equipo Dynamo.
-Se entregaron los consentimientos informados y los cuestionarios a los diferentes Centros Educativos y se inició con los talleres de
sensibilización en algunos colegios de la localidad de San Carlos. En los colegios restantes, se ha programado las fechas de inicio de los
talleres de sensibilización.
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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 tiene contenido presupuestario en el rubro de transporte dentro del país, con un monto de 20 000 colones y en el rubro de
viáticos dentro del país, con un monto de 400 000 colones.
-Hasta el momento, se ha invertido un total de 8060 en el rubro de transporte y un monto de 30 500 en el rubro de viáticos.
-Se solicitó movimiento presupuestario por un monto total de 226,000 colones de la meta 1.1.1.1.3 a la meta 1.1.1.1.4 a través de Oficio:
ATORCNA-0074-06-2022, por requerirse mayor contenido presupuestario para el cumplimiento de dicha meta. Será ejecutado durante el III
Trimestre.
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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 2022

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:

Se informan avances ya que esta meta está para cumplirse en el III trimestre del 2022. La misma consiste en el desarrollo de 3 talleres con
cada uno de los grupos seleccionados por colegio.
El 86% de los colegios desarrollaron ya el primer taller de identificación de necesidades. Se están preparando los talleres de acuerdo a los
temas que los estudiantes nos refirieron en el taller que se realizó con ellos.
A partir del visto bueno de las autoridades del MEP para iniciar el programa Dynamo en los Colegios se procedió a enviar los
consentimientos informados a los padres, madres o encargados de los estudiantes para su visto bueno y firma. Una vez que se retornaron los
documentos al centro educativo se procedió a la revisión conjunta con cada equipo de los consentimientos ya firmados para realizar la
aplicación del instrumento y la posterior identificación de riesgos del estudiante y formar el grupo de prevención selectiva con los
estudiantes.
Durante los meses de abril, mayo y junio se tramitaron referencias de casos identificados con consumo de sustancias psicoactivas por los
equipos DYNAMO al CAID de San Ramón y Cuidad Quesada, a los cuales el equipo de prevención les da seguimiento en conjunto de con el
equipo Dynamo conformado por profesores en cada centro educativo.
se han derivado a 30 hombres y 13 mujeres, para un total de 43 estudiantes a los CAID de San Ramón y San Carlos para que se les brinde
atención por consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo que incrementan su vulnerabilidad, cuya complejidad de la situación
exige una intervención más especializada.
Por otra parte, con la finalidad de brindar una alternativa de atención al resto de la población estudiantil, se han desarrollado 3 actividades de
prevención universal muy importantes denominadas: Chiky Tour, Talleres Socio educativos “Colemath” y Ferias de Salud mental donde han
participado un total de 7810 personas.
El Chicky tour fue resultado de acciones de coordinación que el equipo realizó en el 2018 a partir de una contratación que el Proceso de
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Comunicación realizó y gracias a ello la empresa contacta a nuestros funcionarios y ofrecen gratuitamente una actividad que promociona
habilidades para la vida y la salud mental. Para ello el personal del IAFA, apoyó con coordinaciones y seguimiento de las actividades.
En cuanto a las Ferias de Salud Mental, el equipo de prevención coordinó con la Universidad de Costa Rica, para lo cual estudiantes del
TCU, previa capacitación de nuestro personal, desarrollaron ferias con enfoque de habilidades para la vida y salud mental con los
estudiantes.
Asimismo, se desarrollaron talleres bajo el formato de colematch con el fin de abarcar la mayor cantidad de estudiantes. Para ello el equipo
de prevención solicitó, revisó y aprobó una propuesta que realizara la empresa contratada. Además les brindaron instrucción y aportaron
materiales para que las actividades tuvieran el impacto y el enfoque acorde al nuestros programas.
Estas actividades se desarrollaron desde la estrategia lúdicas- formativas enfocadas en promoción de habilidades para la vida y prevención
del consumo de sustancias psicoactivas que los prepara para enfrentar los retos de la vida diaria.

Ejecución presupuestaria:

En términos generales tanto la aplicación del taller de necesidades en donde se desarrolla una sesión de trabajo sobre Proyecto de vida, en
donde se escucha a los estudiantes en sus intereses y necesidades de capacitación para que se apropien del programa. Además, permite que se
visualicen como personas importantes y reforzar sus competencias individuales y colectivas.
En lo que se refiere a la partida 1.05.02 de viáticos se ha ejecutado el 40% debido a que ya se realizaron los talleres de sensibilización en los
colegios, los cuales se incrementaron de 16 a 21. Por otra parte, en la contratación mediante CD CONTRATACIÓN DIRECTA 2022CD000002-0010400001 para Servicios profesionales para la implementación de talleres socio formativos para estudiantes se han realizado once
talleres y se ha ejecutado un 68.74%. del presupuesto, para ello el día 27 de junio se pasó la factura de cobro y el recibido conforme bajo el
oficio AT-OR-RO-171-07-2022, que se remitió el 28 de los corrientes. El resto de las actividades se realizarán en el segundo semestre, de
acuerdo a la programación.
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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 2022

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:

1.Se tiene definidos los centros educativos de secundaria donde se desarrollará el programa Dynamo, como son
•Colegio Técnico Profesional de Jaco
•Colegio Técnico Profesional de Quepos
•Colegio Técnico Profesional de Parrita
•Liceo de Londres
•Liceo Chacarita
•Benemérito Liceo José Martí
•Liceo Antonio Obando Chan
•Colegio Técnico Profesional de Puntarenas
•Liceo Emiliano Odio Madrigal
•Liceo de Esparza
•Colegio Académico Costa de Pájaros
•Colegio Técnico Profesional de Jicaral
•Colegio Técnico Profesional de Paquera
•Colegio Técnico Profesional de Cóbano
2.En febrero se envió por medio de WhatsApp un mensaje a los equipos Dynamo del año anterior, brindando un saludo y de conocimiento
que nos encontrábamos a la espera del aval, esto permitió conocer que parte de los docentes y administrativos se han movilizado de colegio,
y además algunos mostraron su anuencia para participar.
3.Se recibió oficio DVM-AC-DVE-0150-2022 sobre Implementación del programa Dynamo “Prevención, detección e intervención temprana
del consumo de sustancias psicoactivas” para el curso lectivo 2022 por parte Ministerio de Educación Pública donde se indica la aprobación
de los lineamientos para la implementación de programas de prevención en el consumo de SPA, para el año 2022.
4.Se logró realizar las coordinaciones con Directores Regionales, Supervisores y directores de centros educativos por medio de correo
electrónico según oficios AT-ORPACE-044-03-2022: OFICIO ENVIADO A DIRECTOR REGIONAL DE PUNTARENAS y AT-ORPACE-
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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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) de estudiantes por medio de
equipos de Detección e Intervención
Temprana.

Ejecución presupuestaria:

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

045-03-2022: OFICIO ENVIADO A DIRECTOR REGIONAL PENINSULAR Y AT-ORPACE-046-03-2022: OFICIO ENVIADO A
DIRECTOR REGIONAL QUEPOS con copia a supervisores y directores de centros educativos Se guardan como evidencias los correos
enviados y confirmaciones de lectura.
5.Se realizó la revisión y actualización de los archivos correspondientes a Dynamo, de acuerdo al material facilitado por Comisión Nacional
de Enlace.
6.La jefatura de OR´s designa a Tifanny Ugalde, Promotora de OR PACE como coordinadora Comisión Dynamo a nivel nacional.
7.Se participó en las reuniones mensuales de la comisión de enlace nacional Dynamo, además de sesiones extraordinarias en las 2 sub
comisiones que tienen a cargo la revisión de cuestionario y propuestas de ajuste y la segunda realizará la revisión de formularios de
evaluación y propuesta de ajuste, en donde la Promotora Social Tiffany Ugalde participa en ambas subcomisiones.
8.A nivel a jefaturas se evalúo el plan de trabajo 2022 Dynamo que brindó la comisión de enlace además de la revisión de los instrumentos
brindados.
9.Se diseñó instrumento de seguimiento del programa según fases del programa, promotora y centro educativo por fechas de ejecución. Se
añadió al final notas de campo anotando los ítems que contiene los informes de gestión de las OR´s para que sea un insumo a los informes
trimestrales y a la vez, a la sistematización del programa. En este diseño participaron Tiffany Ugalde como enlace Comisión Dynamo a nivel
nacional, la jefatura y además se contó con la asesoría del señor Jesus Mendez Muñoz, de la Unidad de Desarrollo y Planificación. El
instrumento fue presentado a la jefatura quien lo propuso en reunión de OR´s y fue aprobado para su uso.
1.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-01-00-01-01-04-03 de Transporte dentro del país se formuló ¢ 300000. Se ejecutó ¢2900 (1%) por
avances en la meta y con un saldo de 297100 (99%) pendiente para ejecutar segundo semestre.
2.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-05-02-00-01-01-04-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢ 548000. Se ejecutó ¢85500 (16%) por
avances en la meta y con un saldo de 462500 (84%) pendiente para ejecutar segundo semestre.
3.En la cuenta 0005-01-01-0019-1-07-01-00-01-01-04-03 de Actividades de Capacitación se formuló ¢ 3000000. Se solicitó modificación de
saldo por ¢2460 de acuerdo a oficio AT-ORPACE-118-06-2022 quedando en la cuenta 2997540. Se adjudicó compra según procedimiento
2022CD-000026-0010400001 por un monto de ¢ 1075039,56 para servicios de alimentación y compra de servicios de arteterapia según
proceso 2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢ 1922500, ambas para ser ejecutadas para 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:
01.01.01.01.04 Se capacitará el 100%
(4.744) 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 2022

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:

Esta meta esa programada para el III trimestre del año 2022, se va brindar capacitación a 285 estudiantes de 20 colegios de las cinco
diferentes Direcciones Regionales de Educación; Dirección Regional de Santa Cruz, Dirección Regional Liberia, Dirección Regional Cañas,
Dirección Regional Nicoya y Dirección Regional Zona Norte Norte.
En cada centro educativo de secundaria se va desarrollar el programa de prevención selectiva con 15 estudiantes.
Se cuenta con las circulares DVM-AC-CIR-0006-2022, DVM-AC-DVE-0064-2022, DVM-AC-DVE-0150-2022 de la Dirección de Vida
Estudiantil del Ministerio de Educación Pública, dichos documentos avalan la implementación y ejecución del programa Dynamo en todos
los colegios identificados en el Plan Nacional de Desarrollo y en el POI de la Región Chorotega, igualmente se tiene el consentimiento
informado avalado por la misma institución.
Esta meta es el resultado de la ejecución de acciones de la meta 01.01.01.01.03 que dio inicio en el II trimestre del año 2022, por tanto, hay
fases del programa de prevención selectiva Dynamo que se deben desarrollar para continuar con el proceso de capacitación a adolescentes de
prevención selectiva.
Cabe señalar que en algunos centros educativos de secundaria como el CTP de Cartagena, CTP de Carrillo, CTP de Sardinal ya se tienen los
consentimientos informados aprobados por el encargado del menor, motivo por el cual fue posible aplicar el cuestionario a los estudiantes
de prevención selectiva y ya se realizó el taller de sensibilización para identificar las necesidades de capacitación de los estudiantes
mediante el módulo diseñado por la comisión enlace Dynamo a nivel nacional, “Salud Integral”, a partir del taller de sensibilización se
detallan los temas de interés de los estudiantes; Habilidades para la Vida, Riesgos y Consecuencias del consumo de sustancias Psicoactivas,
Autoestima y Manejo de Emociones.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

El Organismo Regional Chorotega tiene en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de
¢1 820 970,00 colones los cuales se tienen para sufragar gastos de Alimentación en capacitación a estudiantes de equipos Dynamo, transporte
y viáticos de funcionarias de promoción y prevención que atienden los diferentes cantones.
¢206 400.00 colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro del país que se trasladó a la meta 03.02.05.05.02 de
Servicios Generales con la finalidad de optimizar recursos institucionales en necesidades urgentes de mantenimiento en el CAID de Santa
Cruz ya que de no darse respuesta inmediata ponía en riesgo el rack de telecomunicaciones y la consulta a los usuarios, mediante oficio ATORCH 217-06-2022 se solicita el traslado de subpartida. ¢121 600.00 colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro
del país que será utilizado para pagar alimentación en giras cuando las funcionarias de prevención de la Región Chorotega y Upala realicen
coordinaciones y capacitaciones a estudiantes de prevención selectiva. Esta meta tenía un presupuesto ordinario de ¢328 000.00 colones, tiene
saldo disponible de ¢121 600.00 colones.
¢3 060.00 colones corresponde al presupuesto utilizado por concepto de Transporte dentro del país, dicho recurso se ha gastado cuando las
funcionarias de promoción y prevención de la Región Chorotega realizan giras para coordinar y capacitar a estudiantes en los diferentes
centros educativos de prevención selectiva, se tiene un saldo disponible de ¢49 910. 00
¢1 439 885.55 colones corresponde a la reserva presupuestaria realizada en ERP para pagar en el III y IV Trimestre del año 2022 la
alimentación que se va brindar en las capacitaciones a los estudiantes de los equipos Dynamo de la Región Chorotega y Upala, ya fue
aprobado en SICOP el contrato del Concurso de Contratación Directa de Servicio de Alimentación. Este rubro tiene saldo disponible en ERP
por ¢114.45 colones.
En la meta 01.01.01.01.04 se presupuestó el monto de ¢1 820 970,00 colones, a la fecha se ha utilizado ¢1 649 345.55, dicho monto incluye
la reserva presupuestaria de la compra aprobada en SICOP, se tiene un 91% del presupuesto total del meta utilizado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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:

Ejecución presupuestaria:

Los permisos por parte del MEP fueron emanados por sus autoridades y enviados a las diferentes Direcciones Regionales hasta el 22 de
marzo del 2022 y las jefaturas del IAFA lo recibimos el 23 de marzo del 2022.
Los documentos recibidos son DVM-AC-DVE-0150-2022 de vida estudiantil junto con el consentimiento informado para los estudiantes.
Por tal causa, las coordinaciones formales iniciaron prácticamente en abril. Situación que suma un atraso en la ejecución del plan de acción
del programa.
Sin embargo, ya se capacitó a la mayor parte de los miembros de equipo Dynamo y con ello se han hecho acciones para tener la población de
estudiantes beneficiarios del programa.
Según indican los docentes, aparentemente los estudiantes no entregan los consentimientos informados a sus padres, los padres no firman los
consentimientos y/o los consentimientos firmados no llegan a los equipos; situación por lo cual, no se cuenta a la fecha con toda la población
programada
Para poder revocar lo anterior, se han reenviado consentimientos a los padres, se ha convocado a reuniones para entregar y firmar
consentimientos, se realizan reuniones constantes con los equipos, se ha utilizado el criterio experto y ha aceptado otros colegios para que
participen del proyecto.
Ya en la mayoría de los colegios, se han aplicado los diagnósticos a los estudiantes que cuentan con el consentimiento informado.
Los equipos se encuentran elaborando los planes de trabajo para el resto del año.
Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-01-0020-1-05-01-00-01-01-04-03
Presupuesto aprobado: ¢50000.
Saldo: ¢70.000 *nota
B.Viáticos dentro del país

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

0005-01-01-0020-1-05-02-00-01-01-04-03
Presupuesto aprobado: ¢500.000.
Saldo: ¢900.000 *nota
C.Actividades de capacitación
0005-01-01-0020-1-07-01-00-01-01-04-03
Presupuesto aprobado inicialmente: ¢5.000.000
Se realizó mediante la reserva 4054, trámite 5728 el procedimiento 2022CD-000004-0010400001, secuencia 912179, la Contratación de
alimentación para las actividades de cierre de esta población, formalizada mediante oficio AT-OR-HC-022-03-2022 DEL 14 de marzo del
2022.
Con respecto al saldo, se encuentra tramitando la contratación de otros alimentos para apoyar esta población y las actividades que con ellos se
realice.
Saldo disponible: ¢2.499.964,95
NOTA:
Por medio del oficio AT-OR-HC-007-01-2022 con fecha 31 de enero 2022, se solicitó movimiento presupuestario interno, realizado en el mes
de febrero; pasando de la meta 11113 a esta meta ¢2.000.000, dado que el presupuesto asignado en esta meta no alcanza para la cantidad de
estudiantes programados.
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, aumentando en transporte, para dar
respuesta a lo programado en OR Huetar Caribe.
Movimientos que fueron realizados con éxito.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(4.744) 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 2022

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:

Para este período no se tiene programado la ejecución pero se reporta el inicio de las coordinaciones con los equipos de los centros
educativos prioritarios según el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se realice el plan de sesión de sensibilización con el grupo de
prevención selectiva. Se reporta en este período el cumplimiento del 41,00% del plan de acción, ya que hace falta los otros procedimientos
del plan de trabajo dándose cumplido las tareas de solicitud y aprobación de presupuesto para la 3ra sesión pero las demás no se tiene por
fecha de calendarización, en un 100%, inicios de el plan de sesión de sensibilización en un 5% y Elaboración del planes de trabajo virtuales,
presenciales o mixtos para el grupo de prevención selectiva, ya sean grupales o individuales con asesoría del IAFA y la Implementación de
los planes de trabajo grupales o individuales, según las necesidades del grupo de prevención selectiva.
Para este período del total c52,750.00 del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte, se reporta el gasto de c10,640.00 para pago de
traslados en bus para la reunión con el DRE Grande de Térraba en Buenos Aires, lo que significa 20,17% de la meta Para este período del
total c283800 del presupuesto de la partida 1.05.02 viáticos se reporta el gasto de c31,300 para pago de alimentación y hospedaje para la
reunión con el DRE Grande de Térraba en Buenos Aires, lo que significa 11,02% En este período se ha tomado el total c3545000 de
presupuesto para la partida 1.07.01 Dynamo a estudiantes y se encuentra en los trámites de SICOP para las gestiones según oficio ATORB009-01-2022 DECISIÓN INICIAL DYNAMO SERVICIOS DE CAPACITACIÓN con el procedimiento 2022CD-000039-0010400001, que
resultó infructuoso y se volvió a solicitar subir el cartel en SICOP para poder lograr el proveedor.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (60)
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.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

20

0

0

Atraso crítico

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:

No fue posible capacitar a ningún grupo de la Universidad en el segundo trimestre.

Beneficios obtenidos por la población:

No se dan beneficios para la población

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Sobrecarga de actividades y cumplimiento de imprevistos a lo interno de la universidad, donde no se pueden descuidar los servicios, lo que
dificulta la participación en las reuniones de coordinación.
Ausencia por distintas razones de la coordinadora de la subcomisión, por lo que se cancelan en dos ocasiones las reuniones de la subcomisión
a cargo de coordinar todo lo referente a capacitaciones.
Se agendan espacios de capacitación por parte de las promotoras para III y IV trimestre. El tema de capacitación se discutirá en la reunión de
la comisión ampliada el 12 de julio de 2022.

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

No se cuenta con presupuesto

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (60)
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 2022

1

1

100

Avance satisfactorio

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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,
Se participa en la primera sesión el 18 de marzo y se trabajando el plan de trabajo mediante subcomisiones, de las cuales IAFA forma parte de
3 de ellas.
Se logra realizar la contratación de la empresa de publicidad por parte de la UNA, para la primera etapa de la campaña para estudiantes con el
fin de prevenir el inicio y la propensión del uso de sustancias psicoactivas para el 2022. Se establece un equipo técnico de acompañamiento a
la empresa donde IAFA por medio de los compañeros de comunicación brindarán su criterio técnico.
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.
Pocas reuniones de la comisión ante los cumplimientos de otras actividades.

Medidas de control ejecutadas:

Coordinación con las personas asignadas en las subcomisiones.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se cuenta con presupuesto

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 brindará el 100% de
asesorías (100) a ONG/OG, que se
encuentran diseñando la propuesta
metodológica de los programas de
prevención, tratamiento o reducción de
daños, para ser presentados ante
Aprobación de Programas de IAFA.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.01
Asesorías ejecutadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

50

52

104

Sobre Cumplimiento

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Al concluir este trimestre se cumplió con el 104 % de la meta, pues se realizaron un total de 30 asesorías programadas, con un acumulado de
52 asesorías realizadas en lo que va del año. En lo que respecta al plan de acción este de igual manera se ha cumplido en un 100%.
Para este segundo trimestre se ha contado con la participación de 2 ONG/OG con programa de tratamiento residencial, 10 ONG/OG con
programas desde el enfoque de Reducción de Daños, y 4 ONG/OG con programas preventivos. De éstas 5 se incorporaron en este trimestre. A
continuación, el detalle de las ONG/OG:
ONG/OG con programas de Tratamiento:
-Casa Morpho
-Fuente
ONG/OG con programas desde Reducción de Daños:
-Fundación RAHAB
-Fundación OFIR de Costa Rica
-Asociación El Buen Samaritano Fray Casiano. Puntarenas
-Asociación de Apoyo a Personas en Situación de Calle y Adicciones De Esparza.
-Asociación para el Rescate de la Población en Situación de calle de Condición de calle de Turrialba, ARPOCATU
-Escuela Vida SISU
-Asociación Cristiana Lluvias de Bendición
-Héroes
-Jhonny Schroeder
-Volver a vivir en recuperación
ONG/OG con programas preventivos
-Fundación Infancia Restaurada
-Bandera Blanca

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 brindará el 100% de
asesorías (100) a ONG/OG, que se
encuentran diseñando la propuesta
metodológica de los programas de
prevención, tratamiento o reducción de
daños, para ser presentados ante
Aprobación de Programas de IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.01
Asesorías ejecutadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

-Ministerio de Seguridad: Programa Educación para la Resistencia contra el Uso y Abuso de las Drogas (DARE)
-CASA JAGUAR: Programa de Intervención Temprana y Selectiva para Personas Menores de Edad (PITS) 2022.
Además, las siguientes ONG/OG han recibido información y orientación con respecto al diseño de la propuesta metodológica para los
diferentes programas:
-Hogar Nuestra Señora de la Esperanza.
-Esferas de Esperanza.
-Asociación para mejorar la calidad de vida, de las personas en situación de calle del Cantón de Paraíso.
-Fundación para el Desarrollo Social de la Región Brunca.
-Cristo Vive.
Cabe rescatar que, para este trimestre, concluyeron el proceso de asesoría un total 9 ONG/OG, a quienes se les recomendó iniciar con el
trámite correspondiente ante Aprobación de Programas, al contar con el documento de propuesta metodológica acorde a la guía, los
lineamientos y las normas según corresponda para cada programa (se anexan oficios de culminación de proceso de asesoría).
Para el cumplimiento de la meta, se realizaron las siguientes tareas, de acuerdo con el cronograma establecido:
1.Recepción de solicitudes de asesorías.
2.Programación de fechas y hora de asesoría en la plataforma TEAMS
3.Lectura, revisión y realización de observaciones a documentos.
4.Ejecución de sesiones de asesorías a ONG/OG (Se anexan las 20 minutas de las sesiones realizadas en los meses de abril, mayo y junio).
5.Atención de consultas por parte ONG/OG

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 brindará el 100% de
asesorías (100) a ONG/OG, que se
encuentran diseñando la propuesta
metodológica de los programas de
prevención, tratamiento o reducción de
daños, para ser presentados ante
Aprobación de Programas de IAFA.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.01
Asesorías ejecutadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

El beneficio directo para las ONG/OG que concluyen el proceso de asesoría para diseñar la propuesta metodológica de programa es contar
con el documento de acuerdo a la guía y a los lineamientos o la norma para ser presentado ante Aprobación de Programas y de este modo
agilizar este proceso y obtener el visto bueno a el aval por parte de IAFA.
Lo anterior incide de manera indirecta en que la población necesitada de atención por problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactivas, cuenten con una mayor oferta de servicios por parte de las ONG/OG, las cuales contarán con el aval o visto bueno por parte de
ente rector lo que fortalece al Sistema Nacional de Tratamiento.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

También que las ONG/OG cuenten con servicios avalados o con visto bueno de parte del ente rector implica que sean fiscalizados y por ende
la calidad de la atención se ajuste a las normas y lineamientos establecidos para cada dispositivo o programa
Limitaciones externas:
-La falta de capacitación y de experiencia en el tema de atención de personas con consumo de sustancias psicoactivas por parte del recurso
vinculado a las ONG/OG que se encuentran diseñando el documento de propuesta metodológica.
- Bajo nivel de escolaridad de algunas de las personas responsables del diseño de la propuesta y limitaciones en el manejo o uso de las
tecnologías y de acceso.
- Limitación en competencias relacionadas con la organización de información, sistematización y redacción de documentos.
Limitaciones internas:
-Falta de actualización y capacitación en temas relacionados con los diferentes modelos de atención (Comunidad Terapéutica, Modelo
Minnesota, Consejería, Prevención del Consumo de Sustancias psicoactivas, entre otros), lo que implica inversión de tiempo en la búsqueda y
estudio de los diferentes temas.
-Se carece de lineamientos para los programas de prevención, ya que solo se cuenta con un documento denominado “Aspectos teóricos
metodológicos mínimos a considerar en programas prevención” el cuales son muy generales y por lo tanto se dificulta dar guía respecto a lo
que solicita Aprobación de Programas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 brindará el 100% de
asesorías (100) a ONG/OG, que se
encuentran diseñando la propuesta
metodológica de los programas de
prevención, tratamiento o reducción de
daños, para ser presentados ante
Aprobación de Programas de IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.01
Asesorías ejecutadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas:
-En el espacio de asesoría se brinda capacitación en contenidos básicos sobre redacción y organización de documentos programa y de
contenido teórico sobre los temas relacionados con la atención de las personas y sus familias con consumo de sustancias psicoactivas, de
acuerdo a cada uno de los programas.
-Se brinda material bibliográfico de apoyo de temas asociados a los diferentes programas.
-Creación de material gráfico de apoyo, cómo guía para el diseño de la propuesta de programas de prevención, basándonos en las otras guías
existentes.
-Búsqueda bibliográfica, lectura y estudio de información sobre modelos de atención para la auto capacitación de las asesoras de acuerdo a las
necesidades.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.02 Se brindará el 100% de
asesorías (48) a empresas/instituciones
participantes del Programa en Compañía
2022, con el fin de realizar la elaboración
de la política, el diagnóstico y el diseño del
plan de acción.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.02
Asesorías ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

24

22

91,666666666

Avance satisfactorio

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Para este II trimestre se han ejecutado 10 asesorías a la empresas participantes del programa, teniendo un cumplimiento del 91,67% y un
acumulado hasta de fecha de 22 asesorías. En cuanto al plan de acción, este se desarrolló en un 100%, pues se realizaron las asesorías 3 y 4 en
este periodo. La disminución de las asesorías se debe a la no concreción de la firma del convenio en tiempo y forma por parte del Banco
Popular, razón por la cual al incumplir con este requisito debe ser excluido del programa y anotarse en la lista de espera para ingresar
nuevamente en el año 2023.
Actualmente participan en el Programa las siguientes empresas/instituciones:
-Dirección General de Aviación civil
-Caja de Ande
-Municipalidad de Oreamuno
-Compañía Pozuelo
-Compañía Nacional de Fuerza y Luz
Actualmente las empresas se encuentran finalizando su política interna y respectivos procedimientos, según se requiera, y están en proceso de
aplicación o algunas ya aplicando el proceso diagnóstico sobre las condiciones de salud de sus colaboradores. En el próximo trimestre se
continuará trabajando en éstos aspectos y finalmente en el IV trimestre se estará concretando el plan de acción de cada una de ellas para
ejecutarse en el año 2023.
En cuanto al análisis de riesgo de esta meta, la cual está vinculada con "Poca aceptación a cambios propuestos a las intervenciones", se tiene
que el riesgo se concretó por cuanto el Banco Popular incumplió con su compromiso de firma a inicios del mes de abril, esto a pesar del
acompañamiento constante de la jefatura del CAS y del Área Jurídica del IAFA, quiénes realizaron recomendaciones y ajustes al convenio de
acuerdo con las condiciones del Banco Popular. La exclusión de está empresa consta en el oficio AT-CAS-062-04-2022. Se recomienda a ésta
incluirse en la lista de espera, lo cual se concreta en el mes de mayo a solicitud de la señora Francis Berger.
Ante esta situación y como medida de mitigación de incumplimiento de la meta, se ampliará a solicitud de las empresas las asesorías que
estas requieran, para así poder brindar un mayor acompañamiento de éstas.
Se anexa la documentación de respaldo en cuanto al tema de SEVRI y Control Interno en está meta.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.02 Se brindará el 100% de
asesorías (48) a empresas/instituciones
participantes del Programa en Compañía
2022, con el fin de realizar la elaboración
de la política, el diagnóstico y el diseño del
plan de acción.

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.02
Asesorías ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

El Programa en Compañía permite mediante su implementación que las empresas e instituciones cuenten con un diagnóstico, política, plan de
acción, procedimientos y normativas que den sustento al desarrollo de planes, programas y proyectos que aseguren la permanencia de
servicios de Promoción de la Salud, la Prevención y Atención de los problemas de consumo de sustancias psicoactivas del personal, así como
la capacitación y desarrollo integral de sus funcionarios, mejorando los índices de salud de la población laboralmente activa disminuyendo las
enfermedades laborales, aumentando la producción, brindando ahorro en los costos de tratamiento, así como la posibilidad de contar con
procesos de evaluación sistemática en materia de consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral, que favorezca la toma de
decisiones a corto, mediano y largo plazo basadas en evidencia científica.
El Programa en Compañía, le permite al IAFA como parte del Estado Costarricense dar respuesta a las políticas del sector salud y laboral, así
como al Plan Nacional de Drogas, a cumplir con el ordenamiento jurídico y de derechos humanos para esta población. Además, incidir en
cambios culturales, de comportamiento, actitud, percepciones hacia la disponibilidad y tolerancia del consumo de sustancias psicoactivas,
bajar los índices de prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en el medio laboral y brindar servicios oportunos a la población
trabajadora.

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

La no firma del Convenio por parte del Banco Popular en tiempo y forma, hace que se concrete el riesgo de exclusión del Banco Popular
del Programa, lo que disminuye la cantidad de asesorías programada.
-Se gestionaron consultas y aclaración de aspectos legales ante el subproceso de Servicios jurídicos para la firma del convenio IAFA-Banco
Popular.
-Se dio seguimiento a los trámites para la firma del convenio entre el IAFA y el Banco Popular por parte del equipo asesor y de la jefatura
CAS mediante correos electrónicos y reuniones entre representantes del Banco y personal del subproceso de Servicios Jurídicos del IAFA.
-Se ha dado seguimiento a las actividades y reuniones de trabajo por parte de la Jefatura del CAS.
-Se ha solicitado por parte de la jefatura del CAS de ampliar la cantidad de asesorías a las empresas, según éstas las requieran.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
La ejecución de ésta meta no requiere contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% (28)
de las personas que forman parte de los
equipos de empresa, participantes del
Programa en Compañía que iniciaron en el
año 2021.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.03
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

28

24

85,714285714

Necesidad de mejora

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Al finalizar este trimestre se logró capacitar a 24 personas de un total de 28 personas señaladas para el cumplimiento de la meta, por lo que se
cumplió con un 85,71%. Aunado a ello se cumplió en un 100% las acciones indicadas en el plan de acción.
La distribución de las personas participantes por empresa fue la siguiente:
- Municipalidad de Oreamuno: 6 personas.
- Caja de ANDE: 4 personas
- Pozuelo: 1 persona
- Compañía Nacional de Fuerza y Luz: 7 personas
- Dirección General de Aviación Civil: 6 personas
Para concretar la ejecución de la meta en este segundo semestre se realizaron las siguientes tareas:
- Se coordinó con el equipo CAS para planificar y organizar lo relacionado a logística y el desarrollo de los temas que se plantearon para la
capacitación.
- Se realizó la recepción y revisión de material de apoyo elaborado por las personas facilitadoras del curso, para ser incluido en archivo
compartido el cual fue enviado a cada
una de las personas participantes mediante WE TRASFER.
- Se desarrollaron 5 sesiones prácticas para presentación de los temas de capacitación con equipo CAS, en las fechas: 15, 16, 17, 18 y 31 de
marzo con horario de 7:30 am a 11:00 am.
- Se realizó la programación de sesiones de capacitación en la plataforma TEAMS, para su ejecución.
- Se solicitó el link de FOCAP para realización de la evaluación del curso y de las personas facilitadoras.
- Se desarrollaron las sesiones de capacitación, en las fechas y horas establecidas en cronograma.
- Una vez que finalizó el taller de capacitación se realizó la revisión de lista de participantes generadas en TEAMS y los FOCAP, lo cual fue
entregado a Gestión Humana para el trámite
correspondiente.
- Por parte de las coordinadoras se elaboró un informe de resultados que fue enviado a la jefatura según oficio AT-CAS-085-06-2022 y que
también fue presentado al equipo CAS en
reunión con fecha del 06 de junio del 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% (28)
de las personas que forman parte de los
equipos de empresa, participantes del
Programa en Compañía que iniciaron en el
año 2021.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.03
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Beneficios obtenidos por la población:
Con el proceso de capacitación desarrollado, las personas participantes pueden mejorar conocimientos y destrezas para la ejecución en sus
empresas e instituciones de acciones vinculadas
con la promoción de la salud mental, prevención del consumo de sustancias psicoactivas e intervenciones breves en alcohol y tabaco y
manejo de habilidades para la vida en el ámbito laboral y personal.
Aunado a ello, este proceso permite que las personas participantes puedan sensibilizarse al respecto de la necesidad de atención de las
personas de manera integral en el tema de consumo de sustancias, aunado de la responsabilidad de las empresas en el fortalecimiento de la
salud física y metal de sus colaboradores. Permite además desmitificar temas relacionados con las personas consumidoras y diferenciar los
trastornos y problemas asociados al consumo.
Con el conocimiento generado, se brindan herramientas a los participantes del Programa en Compañía para elaborar de manera más especifica
el diseño de la política de empresa, hacer el
informe sobre el análisis del diagnóstico y realizar el plan de acción para su empresa.
Con la capacitación del Programa en Compañía se logra desarrollar acciones preventivas a través de procesos de enseñanza - aprendizaje que
permiten instrumentalizar a las empresas participantes para crear políticas de salud pública en coherencia con las necesidades de las personas
y su contexto, de los recursos con los que se cuenta, basados en acciones con evidencia científica, desde el enfoque de derechos humanos y
centrado en la persona.
Por otra parte, las personas trabajadoras de las empresas participantes en el programa podrán tener acceso a programas preventivos y de
intervención temprana en su centro de trabajo y acceder a servicios de salud dentro de está que desarrollen estrategias basadas en la evidencia
y que permitan mejorar la calidad de vida y por ende la salud de sus colaboradores.
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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:
01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% (28)
de las personas que forman parte de los
equipos de empresa, participantes del
Programa en Compañía que iniciaron en el
año 2021.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.03
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones externas:
La meta se vio afectada en el cumplimiento con respecto al número de personas participantes programadas en el POI por las siguientes
razones:
- No se incluyeron en la capacitación las personas que conformaron el Equipo de Empresa del Banco Popular, ya que no se concretó la firma
del Convenio, por lo que se procedió
a la suspensión de la participación del Programa de Empresa mediante oficio AT-CAS-062-04 del 07 de abril del 2022. El convenio sobre la
capacitación, establece en su artículo 5 que “el Programa ofrecerá un curso de capacitación una única vez para el personal del equipo
conformado por la empresa o institución. Como requisito para la
participación en el mismo el convenio deberá encontrarse vigente…"
- Hubo equipos que sufrieron variaciones en su personal, debido a movilidad laboral.
- Algunas personas que se matricularon o confirmaron su participación no asistieron a la
capacitación.
- Así mismo, debido a las medidas actuales por la emergencia del COVID-19, la capacitación se determinó que se realizará de manera virtual,
por lo que las personas participantes
permanecían en sus centros de trabajo y algunos de ellos debían continuar brindando la atención al público o atender situaciones que se
presentaban a nivel laboral, reduciendo los
niveles de atención y participación.
Limitaciones internas:
• La inestabilidad de la conexión a internet que se ha venido presentando en la institución.
• La falta de experticia o conocimiento del manejo de la plataforma TEAMS y sus funciones por parte de algunas personas facilitadoras.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% (28)
de las personas que forman parte de los
equipos de empresa, participantes del
Programa en Compañía que iniciaron en el
año 2021.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.03
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control a limitaciones externas:
- Como medida de control y con el fin de que las personas del Equipo de Empresa del Banco Popular participaran en la capacitación, la
jefatura del CAS extendió el plazo para llevar a cabo la firma del convenio, brindó seguimiento al proceso y realizó las coordinaciones
pertinentes con las personas responsables; pero ante la no concreción de éste requisito, se procedió a suspender la participación de las
personas, según consta en el oficio AT-CAS-062-04 del 07 de abril del 2022. Cabe mencionar que la capacitación dio inicio el 18 de abril del
2022, por lo que el tiempo brindado para concretar la firma del convenio fue prudencial.
- A las personas que conforman los equipos de empresa, desde el año pasado se le brindó la información relativa al proceso de capacitación
que se llevaría a cabo en el presente año, esto con el fin de que hicieran la programación respectiva en sus agendas. Además, se les solicitó
que indicaran el nombre de las personas participantes, por lo que se adjuntan oficios y correos de confirmación por parte de las empresas
(DGAC-DFA-SO-OF-0652021, MUOR-AM-1340-2021, Ref. 615-2021, carta de compromiso Pozuelo, DIRCH-UBIP-400-2021 y correo
emitido por la CNFL).
-Para el año 2022, con el fin de dar seguimiento al proceso iniciado en el 2021 y confirmar la participación de las personas, se envió una
convocatoria o invitación a los equipos de empresa. Se anexan correos de confirmación de recibido por parte de las personas participantes.
-Como medida de control para que las personas tomaran las previsiones necesarias relacionadas con el espacio y condiciones para llevar a
cabo la capacitación de manera virtual, en la información brindada de manera digital se les envió un documento denominado
“Recomendaciones: Uso del Chat y Video conferencias”. Además, el convenio en el artículo 4 relacionado a las contribuciones y obligaciones
de las empresas, inciso 7, establece que la empresa “…se compromete a otorgar a su equipo de trabajo la disponibilidad de tiempo, viáticos,
transporte y otros recursos como material didáctico y tecnológico, para participar durante el tiempo estipulado, de las actividades de
coordinación, asesoría, capacitación y seguimiento del programa”.
Como medidas de control para las limitaciones a nivel interno se encuentran las siguientes:
-Se otorgó el permiso para que las personas coordinadoras y facilitadoras del CAS, permanecieran en teletrabajo, para tener una mayor
estabilidad de la conexión de internet.
-Se realizaron sesiones de ensayo para manejo del tiempo y de las particularidades de la plataforma TEAMS.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.02.01.03 Se capacitará al 100% (28)
de las personas que forman parte de los
equipos de empresa, participantes del
Programa en Compañía que iniciaron en el
año 2021.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.01.02.01.03
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Esta meta no cuenta con asignación presupuestaria.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (400) 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:
01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

200

233

110

Sobre Cumplimiento

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

En relación con la situación de Pandemia por COVID-19 y resguardar el tema del aforo, se autorizó desde el año pasado (2021) a brindar los
cursos planteados y avalados por el Servicio Civil de manera virtual. Dentro de los logros del II trimestre 2022, se tiene la ejecución del
curso: Personas con VIH, tratamiento antirretroviral y uso de sustancias psicoactivas y el II Curso de Abordaje Integral a la persona con
consumo de sustancias psicoactivas , permitiendo de este manera, generar una respuesta institucional frente a la situación de crisis y
aislamiento en que se encuentra el país. El cumplimiento del indicador sobrepasa el 100%.
-Abordaje Integral de la persona con consumo de sustancias psicoactivas: Hubo una matrícula de 65 participantes (48 mujeres y 17 hombres),
de los cuales 55 participantes cumplieron la totalidad de 20 horas efectivas (41 mujeres y 14 hombres).
-Personas con VIH, tratamiento antirretroviral y uso de sustancias psicoactivas: Hubo una matrícula de 16 participantes (7 mujeres, 8
hombres, 1 trans masculino), de los cuales 12 participantes cumplieron la totalidad de 8 horas efectivas( 5 mujeres, 6 hombres, 1 trans
masculino)

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.
Se logra que puedan participar personas de todo el país.
La dinámica de los cursos permite que los participantes interactuén entre si mediante sus aportes, así como con los capacitadores.
Se brindaron: Personas con VIH, tratamiento antirretroviral y uso de sustancias psicoactivas, en el que participaron representantes de OG y
OSC inscritas ante el CONASIDA, el cual se realizo el 5 y 6 mayo. El II curso virtual Abordaje Integral de la persona con consumo de
sustancias psicoactivas, en el que participaron profesionales a nivel gerencial y técnico que brindan atención directa, el cual se realizó del 13
al 17 de junio .

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.03.01.01
Personas capacitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

01.01.03.01.01 Se realizará capacitación
clínica al 100% (400) funcionarios en el
campo de la salud, sobre el abordaje del
consumo de sustancias psicoactivas.

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Espacio físico específico para brindar las capacitaciones (espacio cerrado, evitar sonidos/ruidos), equipo e insumos tecnológicos
actualizados. Se debe contar con una red inalámbrica de alta velocidad (cobertura con acceso de internet de alta velocidad), en caso de los
capacitadores que estén realizando teletrabajo, deben contar con este aspecto para evitar fallos mientras se realizan las ponencias. Tener como
mínimo dos personas que estén brindando acompañamiento a los capacitadores, en caso de requerir asistencia por falla del equipo, de la señal,
o situaciones de la misma presentación.

Medidas de control ejecutadas:

De momento no se visualizan medidas de control.

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

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.01.03.01.02 Se brindarán asesorías al
100% (10) personas que brindan atención
en programas públicos y privados.

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:
01.01.03.01.02
Personas asesoradas.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

4

5

110

Sobre Cumplimiento

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

Para éste II trimestre se logró desarrollar asesorías solicitadas al PAP, provenientes de necesidades externas; no obstante, dos de las tres
asesorías, fueron realizadas a representantes o personas que no están directamente asociadas con la atención de personas con consumo de
sustancias psicoactivas; pese a ello, se considera de importancia señalarlas dentro de éstos logros dada su relevancia y aporte a la temática de
Atención de Personas y el enfoque de la institución. La modalidad de la atención fue presencial y virtual:
Entrevista virtual:
-19/4/2022 Entrevista Repretel, periodista Josué Vargas, Atención de adiciones en empresas (una persona asesorada).
Entrevista presencial:
-27/4/2022 Lic. Juan Gonzalo Forero Castro, encargado de la Unidad de Delincuencia Organizada de la Defensa Pública. Criterio técnico
sobre consumo de crack (una persona asesorada/dato contabilizado en el indicador.
-18/5/2022: Asesoría sobre la instrucción y consumo de drogas en Costa Rica a estudiantes de la Universidad de Minnesota (13 personas
asesoradas).
El registro anteriormente señalado permite evidenciar que hay un cumplimiento de la meta esperado para el trimestre, inclusive sobrepasando
en un 25% lo proyectado.
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.
De momento no se visualizan medidas de control

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

PROGRAMA 01
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma 01.02

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

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
(Encargado(a) del
Publicaciones.
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

15

24

110

Sobre Cumplimiento

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

En este semestre se redactaron un total de 24 comunicados de prensa, 7 comunicados del I trimestre y 17 del segundo trimestre. Los temas
que se abordaron permiten cumplir con el proceso de transparencia y rendición de cuentas, la divulgación de la prevención de consumo de
sustancias psicoactivas, los daños que producen las drogas al cuerpo humano, habilidades para la vida y reducción de daños. (Ver anexo 1).
Los comunicados se enviaron a los medios nacionales, regionales y periféricos para que se incluyera como contenido informativo de sus
agendas y se utilizaron como material de divulgación de los canales de comunicación oficial del IAFA: sitio web, Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn y YouTube.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Para complementar la información que se envía en los comunicados de prensa se incluyeron declaraciones en video y fotografías. Estos
productos informativos permiten posicionar al IAFA como institución seria, con alta credibilidad, experticia y aceptación ante la opinión
pública.
Es muy importante que la institución mantenga cercanía y constante interacción con los diferentes de medios de comunicación, no sólo por
transparencia, si no para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que pueden encontrar en la institución, estrategias y consejos que le
ayuden a mejorar su estilo y calidad de vida, tanto para sí mismos como para sus seres cercanos.
La población se beneficia al mantenerse informada; por medio de los diferentes medios de comunicación que el IAFA tiene a disposición para
implementar las estrategias de prevención, conocer el quehacer del IAFA, alternativas de tratamiento que se brindan en todo el país, noticias,
actividades, consultas de tratamiento, etc.
El tiempo para dar respuesta a las entrevistas que solicitan los periodistas, en ocasiones lleva mucho tiempo, porque a pesar de que la
Dirección general aprobó una lista de voceros, se deben hacer una serie de coordinaciones previas para llegar al vocero.
Se solicita a los periodistas tiempo para dar respuesta y se está pendiente de la respuesta para no dejar de atender a los medios

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Sin presupuesto asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(800) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.02
(Encargado(a) del
Publicaciones
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

400

545

110

Sobre Cumplimiento

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

Para el alcance de esta meta se logró un total de 545 publicaciones en los diferentes medios digitales que administra el IAFA.
1.Página web de IAFA (67 publicaciones): En este semestre se contabilizan 67 publicaciones en este medio oficial del IAFA (27 en el I
trimestre y 40 en el II semestre). Uno de los logros más importantes es la publicación de la nueva versión de la página www.iafa.go.cr lo que
llevó a la organización de reuniones con las jefaturas de cada oficina para que revisen las secciones del sitio web con el objetivo de verificar,
corregir y actualizar el contenido según las solicitudes de cada uno. Se han publicado actas, recursos, investigaciones, formularios, cambios
de fotografías, realización de curos, documentos oficiales, reglamentos, convenios, etc.
2.Perfil Facebook IAFA institucional (215 publicaciones): En este medio social, se realizaron 215 publicaciones de temas relacionados con el
quehacer el IAFA (86 I semestre y 129 II semestre). Se trabaja con un planificador mensual para elaborar diseños e incluir temas como:
consumo de alcohol, efemérides sobre el cáncer y su relación con el consumo de sustancias, apoyo de amigos y familia para dejar el consumo,
información para que se acerquen al IAFA a buscar ayuda de IAFA, habilidades para la Vida, tabaco, cannabis, etc.
3.Perfil de Twitter de IAFA (111 publicaciones): En este medio se han replicado 111 publicaciones (49 en el I trimestre y 62 en el II trimestre)
donde la mayoría de los temas se toman del planificador del Facebook del IAFA. El Twitter es un medio social donde se publican eventos y
ofertas de capacitaciones.
4.Perfil de Instagram IAFA (131 publicaciones): Durante este semestre se publicación 131 temas relacionados con el quehacer el IAFA (40
en el I trimestre y 131 en el II trimestre) relacionados con la mejora de estilos de vida, cursos y talleres, efemérides, servicios del IAFA,
Campaña GATS 2022, comunicados de prensa, FB Live, habilidades para la vida, sustancias psicoactivas: tabaco y cannabis. Para ello se
trabaja con un planificador mensual que permite elaborar diseños con temas relacionados con el quehacer del IAFA y publicar cada día.
5.You tube (21 publicaciones): Esta red se utiliza como canal de enlace de los videos que se producen en la institución para los comunicados
de prensa o para utilizar en las redes sociales.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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%
(800) de publicaciones en los medios
sociales del IAFA.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.02
(Encargado(a) del
Publicaciones
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

La población se beneficia con las redes sociales del IAFA porque obtienen información rápida, útil y accesible, ya que es un servicio que
brinda contacto directo a los usuarios diariamente, ya sea por sus consultas a través del Inbox, mensajes o las diferentes opciones que se
brindan para acceder a los servicios de la institución u otra información que se encuentra entrelazada en los diferentes medios.
Adicionalmente con los medios digitales medios se brindan a los pacientes directos o familiares, la posibilidad de consultar nuestros
servicios, agilizando la respuesta y la interacción directa, se proyecta el quehacer institucional en todo el país al publicar diariamente
contenidos, sirve para rendir cuentas al proyectar el quehacer de toda la institución, conocer a la audiencia y proyectarse en las diferentes
comunidades.
No hay presupuesto para pagar publicidad en redes lo que disminuye la visitación en las diferentes redes sociales. En este 2022, la mayoría de
las personas que nos siguen por redes nos ven de forma orgánica al no existir pauta pagada. Adicionalmente cambios en la página requieren
intervención de un profesional en programación.
Se hacen más publicaciones diarias para mantener activas las redes y llegar a más población. Además, se ingresó el Facebook live como
nuevo producto para abarcar otro tipo de público y mercadear más la información del IAFA.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta se asignaron 13.074.135 millones, los cuáles se utilizaran durante el próximo semestre para adquirir las
licencias y el soporte técnico necesario para el buen funcionamiento de las redes sociales y la página web del IAFA.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 producirán y publicaran
el 100% (15) videos en redes sociales
sociales

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.03 Videos
(Encargado(a) del
producidos
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

5

24

110

Sobre Cumplimiento

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

Durante el segundo trimestre se han producido 24 videos, los cuales se utilizaron para complementar la información que se brinda a través de
los comunicados de comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales y en el canal de you tube del IAFA. Para los videos se realizan
previamente guiones y se incluye tanto recursos audiovisuales como la participación de los profesionales del IAFA. En este semestre se
abarcaron temas como:
1. Entrevista Natalia Quesada consumo de drogas en adolescentes
2. Entrevista Dr. Oswaldo Aguirre Mensaje día internacional de la mujer
3. Entrevista Dr. Oswaldo Aguirre Mensaje IAFA institución con alma de Mujer
4. Declaraciones de Lcda. Sharon Navarro Premio recibido por casa JAGUAR
5. Entrevista Yeiner Barrantes Convenio IAFA TEC6. Entrevista Dra. Mauren Acuña- Efectos del Humo del Tabaco
7. Entrevista Dra. Luisa Oviedo- Drogas más consumidas en Costa Rica
8. Entrevista Lcda. Silvia Pereira- Consumo drogas en mujeres
9. Entrevista Dr. Roberto Madrigal- Aniversario de Casa JAGUAR
10. Entrevista MoniKa Hidalgo ex fumadora
11. Entrevista Dra. Evelyn Rodriguez Tabaco y la presión arterial
12. Entrevista Dra. Maureen Acuña. Tabaco y la disfunción Eréctil
13. Entrevista Sr. Jesús Gomez Ex fumador
14. Entrevista Dr. Luis Edo Sandí Fecha de Cesación de tabaco
15. Entrevista Dra. Helvethya Alfaro Bebidas alcohólicas en el deporte
16. Entrevista Michael Rojas Consumo de drogas en personas menores de edad
17. Entrevista Dra. Gabriela Rojas Implicaciones del consumo de tabaco
18. Entrevista Lcda. Wendy Mora Importancia de aprobación de ONGS
19. Entrevista Dr. Oswaldo Aguirre Mensaje día internacional de la mujer
20. Entrevista Dr. Oswaldo Aguirre Mensaje IAFA institución con alma de Mujer
21. Edición de Dialogo demográfico Modelo de reducción de daños
22. Entrevista Seidy Fernandez Habilidades para la vida
23. Entrevista Ana Lucia Cruz Reduccion de daños
24. Grabación de imágenes de personas menores de edad para reportaje multimedios
Poner a disposición de recursos audiovisuales como los videos, permite a los diferentes públicos del IAFA complementar la información que
recibe en los comunicados de prensa y mensajes digitales. Al ser mensajes más atractivos aumenta la recordación de los mensajes y por ende
de la institución.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 producirán y publicaran
el 100% (15) videos en redes sociales
sociales

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.03 Videos
(Encargado(a) del
producidos
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Al no haber presupuesto se limitan los recursos que se pueden utilizar en la producción de videos.

Medidas de control ejecutadas:

Utilizar el recurso humano para utilizar el escaso recurso técnico existente.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta no se asignó presupuesto.

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (300)
diseños para materiales institucionales

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.04 Diseños
(Encargado(a) del
elaborados
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

175

378

110

Sobre Cumplimiento

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

En este segundo trimestre se han logrado 378 diseños (85 en el I semestre y 293 en el segundo) proveniente de las solicitudes que se realizan
en el formulario diseñado para este fin y que utilizan las diferentes oficinas del IAFA, así como de la solicitud mensual que se realiza a las
Oficinas Regionales y de los planificadores que incluyen los temas para las redes sociales. Los diseños que se hacen se utilizan para impresos
(66), para medios digitales (302) y en 10 video-animaciones para redes sociales.
Para las animaciones se utilizaron los siguientes temas:
1. Formas de liberarse
2. Cuánto tiempo tarda en desintoxicarse el organismo del THC.
3. ¿Qué pasa cuando dejas de fumar?
4. Mi meta para dejar de fumar
5. Ansiedad
6. Respiración
7. Tipos de hojas de Cannabis
8. Animación Intro “En Conexión”
9. Animación cintillo “En Conexión”
10. Biblioteca (este no es animación sino grabación y edición de video, pero lo pongo por aquello)
Entre los entregables a distintas áreas del IAFA tenemos invitaciones de cursos y talleres que se realizan cada mes para los organismos
regionales, el diseño de cada posteo, animación e historias de nuestras redes sociales. Se editan fotografías y diseños para el sitio web, se han
realizado gafetes, rotulación, firmas digitales y demás documentos internos y oficiales del IAFA.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se ha trabajado en el diseño de campañas y productos como la GATS (que ha incluido aprobaciones y demás del Ministerio de Salud), diseño
de campañas internas “llenemos el IAFA de buena energía”, diseños para FB Lives, entre otros.
La población recibe mensajes directos, claros y atractivos, por lo que se logra brindar un mensaje congruente y oportuno tanto a nivel externo
como interno, diseñando de acuerdo a las campañas de comunicación vigentes y solicitudes requeridas, cumpliendo con los lineamientos
establecidos como marca para su posicionamiento digital y físico. Apoyamos a que distintos proyectos sean coherentes con el objetivo y
atractivos para el usuario de manera que nos ayuden a posicionarnos, pero sobre todo a brindar el mejor servicio y a cumplir con nuestra
misión como institución.
En algunos casos no quedan claros los requerimientos solicitados o bien no se solicitan por los medios indicados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (300)
diseños para materiales institucionales

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 01.02.01.01.04 Diseños
(Encargado(a) del
elaborados
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Reuniones con responsables para entendimiento de solicitudes y explicación de las formas correctas de realizar solicitudes al área de
comunicación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para el cumplimiento de esta meta se ha designado un presupuesto de 9.40.000 de los cuales queda pendiente la ejecución de 6.554.555,93 los
cuales se utilizarán en el segundo para las diferentes necesidades de los departamentos.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
4.945 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

II 2022

500

1463

110

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se logró un 203% de cumplimiento de esta meta, que corresponde a actividades de movilización, como domingos en movimiento. Estas
actividades son utilizadas como estrategias preventivas ante el consumo de SPA.
Como parte de las actividades desarrolladas durante el II trimestre para el cumplimento de esta meta se describe:
-Los días 4, 5 y 8 de abril se llevó a cabo la Feria de la Salud en el COPES San Carlos. IAFA participó con un stand para distribuir material
informativo además se implementó un juego de gato para trabajar el tema de la importancia de observar y analizar antes de tomar decisiones,
quienes participaban y ganaban, se les daba algún obsequio. Participaron niños, niñas, adolescentes, docentes, padres y madres de familia
para un total de 776 personas, de ellas, 416 mujeres y 360 hombres.
Se llevaron gorras, botellas, camisetas, llaveros, libretas pulseras como insumos promocionales de IAFA.
-El día 28 de abril, 2022, se llevó a cabo la Feria Educativa en el CINDEA de Florencia, con la participación de varias entidades públicas,
entre ellas INA, IMAS, MEP, INAMU, PANI, IAFA. En el caso de IAFA, se brindó información referente a los diferentes módulos de
capacitación, prevención, promoción de la salud y tratamiento ante el consumo de SPA. Participó un total de 203 personas, de ellas 148
mujeres y 55 hombres. Se brindó material alusivo y promocional IAFA.
-En coordinación con la ILAIS de Santa Rosa de Pocosol, mediante actividad de movilización, se trabajó con los y las estudiantes del Colegio
Capitán Manuel Quirós, Circuito 12 DRE San Carlos: manejo de emociones, plan de emergencia ante la ideación suicida, salud mental, mitos
sobre el suicidio logrando una participación de 77 adolescentes, de ellos, 38 hombres y 39 mujeres.
-El domingo 01 de mayo por medio del Facebook live de Domingos en Movimiento, y de manera presencial se realiza actividad para toda la
familia para hacer zumba y otras actividades que promueven la salud física y mental. La actividad de mayo celebró el Día Mundial sin Tabaco
y Día Regional de la Fruta. Se brindó actividades para un total de 50 personas, de ellas, 10 hombres y 40 mujeres.
-Se desarrolló un taller de prevención del suicidio para líderes del colegio del CTP Santa Rosa con un total de 24 estudiantes y docentes
participantes, de ellos, 07 hombres y 17 mujeres.
-Se desarrolló un taller de prevención del consumo de tabaco en conmemoración al día 31 de mayo Día sin Tabaco, con 98 estudiantes y
docentes de secundaria y sexto grado del centro educativo Carmen Lira, de ellos, 49 hombres y 49 mujeres. Se trabajó el tema de
consecuencias del humo de tabaco y vapeo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
4.945 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

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

-Se desarrolló un taller de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, con 72 estudiantes y docentes de secundaria del centro
educativo San Carlos Borromeo, de ellos, 35 hombres y 37 mujeres. Se trabajó el tema de consecuencias del consumo de sustancias
psicoactivas y riesgos asociados.
-Se realiza Facebook live en la página de Domingos en Movimiento en prevención del consumo de tabaco, en conmemoración del día 31 de
mayo Día sin Tabaco. Se trabajó el tema de consecuencias del humo de tabaco y vapeo, participó un total de 10 adultos/as, de ellos 05
mujeres y 05 hombres.
-El domingo 03 de junio por medio del Facebook live de Domingos en Movimiento, y de manera presencial, se realizó la actividad de mayo;
se celebró el Día Mundial del Ambiente y Día de la Niñez. Participó un total de 18 personas, de ellas, 07 hombres y 11 mujeres, adultos,
jóvenes, niños y niñas de la localidad de San Carlos.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Además, es importante destacar que, conjuntamente con las metas programadas en el POI 2022, se ha logrado que los y las funcionarias
participen en diversas sesiones y coordinaciones a nivel interinstitucional, entre ellas, se describe:
-Se ha participado en la ILAIS-FLORENCIA, que abarca Monterrey y Venado.
-Participación en la IRAIS de Alajuela y de la Región Huetar Norte.
-Participación en el CIR SOCIAL de la Región
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-Se logra proyección a nivel social, involucrando diferentes grupos etáreos, niños y niñas, padres y madres, entre otros, lo cual, genera
impacto positivo en la comunidad.
3-IAFA colaboró con obsequios para incentivar la participación en actividades que promuevan el bienestar físico y la salud mental.
4-Con los programas de radio, 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.
5-El trabajo a través de Redes, permite llegar a diversas poblaciones que, si no fuera por dicha articulación, no se podría lograr.
1-Se requiere divulgar más la actividad de Domingos en Movimiento.
-Se remite el Link de la actividad e información de los Domingos en Movimiento a través de diversas redes sociales, incluido el Facebook de
IAFA.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta únicamente se cuenta con presupuesto en el rubro de transporte dentro del país, con un monto total de 20 000 colones.
-A la fecha, no se ha ejecutado presupuesto, será utilizado en el II y III trimestre.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
4.945 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

II 2022

505

3174

110

Sobre Cumplimiento

1.Se logró que 1528 hombres y 1616 mujeres participaran en actividades de proyección social, para un total de 3174 personas beneficiarias en
el II trimestre del 2022, lo cual significa un 110% de la meta.
2.Se logró realizar 24 actividades de Proyección Social, algunas de ellas coordinadas con las Redes Interinstitucionales de las cuales se
participa, tal como los subsistemas locales de protección niñez y adolescencia (SSLPNA), de Puntarenas, Barranca, Garabito y Parrita, así
como RECAFIS, red VIF RAPP, como detalla a continuación.
2.1. FESTIVAL PREVENCIÓN
2.1.1. Se logra desde la Red Local Interinstitucional de Atención y Prevención de la Violencia contra la Mujer y Violencia
Intrafamiliar del cantón Central de Puntarenas realizar el Festival juvenil “Salud y paz” en el Centro de Atención Formativa y Recreativa
Antonio José Obando Chan, donde IAFA es de las instituciones que colabora con logística y desarrollo de las dinámicas planeadas.
2.2. FERIAS
2.2.1 Se participa de la feria SEMBRANDO SONRISAS coordinado con SSLPNA-Barranca. Stand informativo y exposición de
ganadores del concurso de afiches. La feria tuvo como sede la Escuela Juanito Mora Porras. Además, participan las Escuelas: San Miguel, La
Guaria, San Joaquín, Río Barranca, Riojalandia. Augusto Colombari Chicoli, Manuel Mora Valverde y El Progreso, así como el Jardín de
Niños de Riojalandia.
2.2.2 Se participa de la feria 25 de mayo: "Día de la Alfabetización Penal Juvenil" con adolescentes del Colegio Técnico Profesional
de Puntarenas. Stand informativo y actividades lúdicas. Coordinado por el SSLPNA-Puntarenas-Chacarita.
2.2.3 Se colabora en la Feria PUERTAS ABIERTAS, realizada por estudiantes emprendedores, en el Colegio Nocturno José Martí en
el contexto de la celebración de la Semana Nacional de Orientación
2.2.4 Se logra participar en la Campaña Vida en la comunidad de El Progreso, organizada por la Asociación Diversidad de Género de
Puntarenas. Se colabora con un stand informativo, brindando escucha y divulgando los servicios que brinda el IAFA. La actividad se
desarrolla en el contexto del Día Mundial sin Drogas, por lo que se conjuga ambas acciones de movilización social.
2.2.5 Se logra la participación en el Taller de Salud Mental para reducir el riesgo del consumo de SPA, solicitado por Costa Rica
Global Learning Programs, en la comunidad de la Inmaculada. Se coordina con la licenciada M° Fernanda Chaves Zúñiga para que sea parte
del proceso de organización de la actividad e imparta taller.
2.2.6 Se logra participar de la Feria de la Salud, organizada por la escuela Ecoturístico del Pacífico, donde coloca un stand
informativo, con brochures, pines. Además, se implementa el juego de la ruleta, con retos, premios y preguntas sobre la prevención del
consumo de SPA, haciendo que la actividad se vuelva atractiva y de motivación para las y los estudiantes.
2.2.7 Se participa de la feria “Semana Pura Vida”: Participación con Stand, entrega de información y orientación sobre servicios del

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Indicadores:

Responsable Indicador:

01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
4.945 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

IAFA. La actividad se realiza en el parque central de Esparza, invitación por parte de la Municipalidad del cantón.
2.2.8 En coordinación con la RECAFIS de Esparza se participa en la Feria “Día Mundial Sin Tabaco”, realizada en el parque central,
donde se colocaron stand, se trabajó de forma directa con niños y niñas de la Escuela Arturo Torres por medio de juegos y con la población
que visitó el parque.
2.3 FOROS
2.3.1. Se logra participar en el conversatorio en la JORNADA MUNDIAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL coordinando con el
SSLPNA-Barranca, con niños y niñas de Escuela Riojalandia.
2.3.2. Se logra participar en el conversatorio en la JORNADA MUNDIAL CONTRA EL MALTRATO INFANTIL coordinando con el
SSLPNA-Puntarenas, Chacarita, con niños y niñas de Escuela Barrio San Luis.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

2.4 DÍAS DE PREVENCIÓN
2.4.1. Se participa de la actividad física y concurso de dibujo y premiaciones se da la Celebración DIA MUNDIAL DEL DEPORTE
PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ en Escuela Río Ba
1.Se contribuyó con la promoción de habilidades para la vida como factor protector ante consumo sustancias psicoactivas, mediante las
actividades lúdicas se logra el fortalecimiento de destrezas, la integración y dignificación humana. Se estimula el pensamiento creativo,
manejo de emociones, trabajo en equipo, toma de decisiones y participación. Así como la promoción de entornos saludables como factores
protectores y reducción de riesgos y daños asociados a la situación de calle.
2.Se favorece el posicionamiento institucional y se fortalece la imagen de IAFA en el cantón de Puntarenas y en comunidades de alto riesgo
social, altos índices de tráfico y consumo de sustancias psicoactivos.
3.Se favorece el posicionamiento institucional y se fortalece la imagen de IAFA en diversas comunidades, donde muchas de ellas son de alto
riesgo social, y existes altos índices de tráfico y consumo de sustancias psicoactivos.
4.Se brindaron signos externos para incentivar a las personas que participaron los cuales a su vez es una estrategia para posesionar la
institución.
5.Se contribuyó con la promoción de estilos de vida saludable como factor protector ante consumo sustancias psicoactivas por medio de la
práctica de la actividad física y el Autocuidado de la salud.
6.Se favorece el posicionamiento institucional y se fortalece la imagen de IAFA en el cantón Puntarenas, específicamente en el distrito
Barranca en sus diversas comunidades, donde muchas de ellas son de alto riesgo social, y existes altos índices de tráfico y consumo de
sustancias psicoactivos.
7.Se logra articular el interés institucional con el calendario de efemérides de promoción de la salud del MEP, lo cual favorece las propuestas
de trabajo conjuntas.
no hubo
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no hubo

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

1.En la cuenta 0005-01-02-0019-1-05-01-00-02-01-01-07 transporte dentro del país se tiene formulado ¢ 88280 con un disponible del
100% pendientes por cobrar giras de junio y se hizo revaloración de viáticos ya que se ha logrado aprovechar el vehículo institucional para
realizar actividades, además, se da la unificación de gastos de transporte con otras metas sobre todo a nivel de centros educativo, donde se
logra realizar talleres y posteriormente una actividad de proyección social debido a la estrategia que ha definido el MEP para afectar lo menos
posible a los estudiantes.
2.En la cuenta 0005-01-02-0019-1-05-01-00-02-01-01-09 de Transporte dentro del país se formuló ¢175000 se ha ejecutado ¢
10500 (6%) hay un disponible de ¢164500 (94,00%) pendientes por cobrar giras de junio y se hizo revaloración de viáticos ya que se ha
logrado aprovechar el vehículo institucional para realizar actividades y no se ha logrado coordinar la visita a una de las islas donde estaba
previsto parte de los recursos, según lo planificado.
3.En la cuenta 0005-01-02-0019-1-05-02-00-02-01-01-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢52000 se ha ejecutado ¢15000
(29%) y hay un saldo de ¢37000 (71%) pendientes por cobrar giras de junio y se hizo revaloración de viáticos. Hay actividades que
se realizan en el III y IV trimestre, por lo que no esa ejecución presupuestaria será en esos meses del año. Por ejemplo: Semana Nacional de
Integración Familiar, Día de Inclusión a la persona en situación de Calle, Día de la Juventud en Parrita y Paquera, Rally con adolescentes y
FEJE.
4.En la cuenta 0005-01-02-0019-1-07-01-00-02-01-01-03 Actividades de Capacitación se solicitó modificación según oficio AT-ORPACE-118
-06-2022 por un monto de ¢491354,7, está pendiente la compra.
5.En la cuenta 0005-01-02-0019-1-07-01-00-02-01-01-04 de Actividades de Capacitación se formuló ¢ 3213839. Se adjudicó compra según
procedimiento 2022CD-000026-0010400001 por ¢ 350000 para servicios de alimentación; compra proceso 2022CD-000036-0010400001 por
¢ 2270788,96 para proceso arteterapia y muralismo; proceso 2022CD-000049-0010400001 por ¢ 592412,907 para artículos de librería para
utilizar en actividades de capacitación y proyección social.
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II 2022

800

2626

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
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Debido a los inconvenientes para poder iniciar la ejecución de otras metas específicamente la 11111, 11113 y 11114; las funcionarias de la
Región dedicaron a la ejecución de esta meta junto con la 11112, con el fin de no tener más atrasos o incumplimientos a lo largo del año.
Como Institución pública, nos vemos en la obligación de dar respuesta a las solicitudes de otras instituciones, organizaciones y comunidades
que, por su accesibilidad demográfica y la posibilidad de vehículo institucional, pudo ser posible que las funcionarias de la región
participaran sin necesidad de viáticos, no queriendo decir con ello, que no se necesiten.
Sumado a lo anterior, la Fuerza Pública, PANI y el MEP solicitaron la intervención en colegios elegidos por sus altos índices de violencia en
general, tenencia, consumo y venta de drogas, la vulnerabilidad de las personas menores de edad, hizo que se tuviera que dar respuesta de
acuerdo a las posibilidades de las funcionarias, especialmente en el cantón de Pococí y Siquirres.
Todo lo anterior, hizo que la meta lograda en este primer semestre aumentara hasta un 328.25%, contabilizando 2.626 personas participantes
en diferentes actividades a lo largo de la Región.
Cantidad de actividades: 59
Proyectos: FOROS Virtuales, FOROS presenciales, Caravana, CINE FORO, feria de salud, encuentros de creatividad, pizarras informativas.
Entre los participantes, hubo personas de 5 Provincias (Limón, Cartago, San José, Guanacaste y Alajuela) y 11 Cantones (Talamanca, Limón,
Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarchí, Coronado, Santa Cruz, Cartago y Tutrialba).
La población participante fue diversa, entre niños, adolescentes, personas jóvenes, adultas, adultas mayores, afrodescendientes, indígenas y
funcionarios.
Las personas se encontraron en diferentes escenarios, tales como escuelas, colegios, universidades, institutos, organizaciones, iglesias,
comunidad abierta, calle, hogares adoptivos, albergues y se llegó incluso propiamente hasta los hogares por medio de la virtualidad.
Se logró coordinaciones con instituciones y organizaciones como:
Cogestoras del Programa Puente al Desarrollo del IMAS, Oficina de Bienestar Social Municipalidad de Guácimo, Siquirres y Talamanca,
Centro Casa de Amor (AMICREO), Oficina Cantones Amigos de la Infancia Siquirres, Fundación FRUKTUS en Guácimo, Con el PANI en
las Aldeas Punta Riel en Roxana de Pococí, Casa Convivir de Guácimo y Hogarcito Infantil de Guápiles. También se logró la coordinación
con MEP (escuelas, colegios, CINDEA y Equipos Convivir), INA Talamanca, Cruz Roja Talamanca, TEC, UCR, CUN Limón, Subsistema

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
4.945 personas

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

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Local de Protección la niñez y adolescencia Sixaola, Casa de la Cultura Limón, Iglesias (Asambleas de Dios Talamanca y Adventista en
Matina), Asociación Afro Estradeña de Matina, Biblioteca Pública Matina, RED Interinstitucional contra la violencia intrafamiliar y hacia la
Mujer de Siquirres, Red Local de Atención de la Violencia contra las Mujeres e intrafamiliar (RELAVIF) y
mediante redes sociales a nivel Institucional, grupos WhatsApp de Redes Regionales y Redes del personal del IAFA de la Región.
Parte de los logros y muy importante de recalcar, es el ingreso a la comunidad indígena, atención a comunidad Afro, niños y adolescentes
institucionalizados y también hombres institucionalizos por consumo de SPA.
Nótese que también se fue parte de las conmemoraciones relevantes para la sociedad como:
Caravana perifoneo presencial, Coordinado con RED Interinstitucional contra la violencia intrafamiliar y hacia la Mujer de Siquirres.
Conmemoración día internacional de la mujerTabaco.

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Cine Foro presencial, en la Casa de la Cultura Limón,en Conmemoración del día internacional de la mujer. Coordinado con Red Local de
Atención de la Violencia contra las Mujeres e intrafamiliar (RELAVIF). Nombre: “igualdad de género hoy
Durante estas actividades las personas participantes se informaron, consultaron, expresaron su sentir y preocupaciones y lograron un contacto
directo con cada profesional del IAFA, especialmente en la temas de consecuencias del consumo y su tratamiento, así también en la
prevención del consumo como las señales de alerta, factores protectores y de riesgo,
Además, lograron compartir otros temas como depresión, estres, violencia, autocuidado, pensamiento crítico, manejo de emociones, y
comunicación asertiva. También salud mental, autoconocimiento, manejo de conflictos, disciplina positiva, Cine foro: “Saber elegir, saber
ganar”, Técnicas de auto control y Ejercicios saludables.
Con todo lo anterior, las personas participantes fortalecieron así herramientas cognitivas y emocionales, necesarias para la prevención del
consumo, obteniendo insumos para lograr la atención debida, donde se enfatizó los servicios que brinda los CAIDs de la Región, se les
entregó afiches, brochur e información relacionada al quehacer de otras instituciones.
Se logró el objetivo, el cual es mantener a la comunidad informada, divulgar los servicios e impactar a la población desde la
interinstitucionalidad.
Se mantiene el cantón de Pococí sin plaza.
La funcionaria del cantón de Guácimo, apoya la gestión en Pococí pero esto no permite la atención completa en su cantón.
La funcionaria del cantón de Matina, estuvo incapacitada desde el mes de noviembre 2021 y luego entró a periodo de vacaciones, ingresando
hasta el mes de marzo 2022.
Se ha realizado esfuerzos para la coordinación interinstitucional para la ejecución y logro de las metas.
Las medidas de control, lograron el cumplimiento de las metas y más.
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Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-02-0020-1-05-01-00-02-01-01-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢0
Movimiento interno, más: ¢7.000
Presupuesto actual: ¢7.000
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢7.000
B.Viáticos dentro del país
0005-01-02-0020-1-05-02-00-02-01-01-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢0
Movimiento interno, más: ¢144.500
Presupuesto actual: ¢144.500
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢144.500
C.Actividades de capacitación
0005-01-02-0020-1-07-01-00-02-01-01-03
Presupuesto aprobado: ¢2.000.000
Ejecutado: ¢993.062.79
Porcentaje de ejecución: 49,65%
Saldo disponible: ¢1.006.937.21

Responsable Indicador:
*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración
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*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Se realizó mediante la reserva 4054, trámite 5728 el procedimiento 2022CD-000004-0010400001, secuencia 912179, la Contratación de
alimentación para las actividades de movilización, formalizada mediante oficio AT-OR-HC-022-03-2022 DEL 14 de marzo del 2022.
Con respecto al saldo, se tramitará traslado a otra meta necesaria por la población meta y actividades a cumplir.
NOTA:
En fecha 02 de junio del 2022, mediante oficio AT-OR-HC-098-06-2022, se realiza movimiento interno, aumentando en transporte y en
viáticos, para dar respuesta a lo programado en OR Huetar Caribe.
Movimientos que fueron realizados con éxito.
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01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central suroeste

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

53

0

Valoración

•Perfil de proyecto para justificar los días preventivos, con un machote a llenar por actividad individual que será adjuntada al mismo por cada
coordinador de evento.
•Se programaron actividades para conmemorar o celebran acontecimientos importantes para el INSTITUTO.
•Se adelanta unos días la actividad con el fin de que coincidiera con la conmemoración del "Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y
Abuso de Drogas" que propiamente es el 26 de junio siendo que en el centro educativo se llevó a cabo el 27 de junio. Cuyo objetivo según
ONU es reforzar la acción y la cooperación por una sociedad libre de drogas.
•Actividad realizada en Escuela Otto Hubbe con 5tos grados, participando 53 niños: 25 hombre y 28 mujeres, más 17 adultos (docentes,
personal apoyo, Supervisora circuito, dos estudiantes de trabajo comunal) 14 mujeres y 2 varones
•Se articula con otras instancias la colaboración conjunta, entre estos MEP, Municipalidad de San Jose y la red de Niñez donde se coordinó en
primera instancia la actividad.
•Se avanzó realizando el proceso de contratación de los servicios alimentación para estos Días, pese a que el primero declaró infructuoso.
•Que la población participante niños y niñas asocien una actividad lúdica divertida con la prevención del consumo, así como con la
Institución
•Se logra estimular mediante actividades físicas e informativas, la práctica y desarrollo de diversas habilidades para la vida. Toma
decisiones, exposición a la frustración, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, autoconocimiento etc.
•Se fortalece la cooperación interinstitucional e intersectorial, mediante el aporte del espacio, horas de profesionales en colaborar
dinamizando actividades.
•Se busca concientizar en la importancia de generar programas, acciones y actividades preventivas en el tema de prevención del consumo de
drogas.
Los recursos económicos para realizar esta actividad son insuficientes ya que se debió seleccionar y rifar la participación en actividad entre
un solo nivel debiendo participar dos de cuatro grupos de 5to grado.
El no poder suspender lecciones implico interrupción de la actividad
El hecho de que sea en mismo centro educativo implica que otros niños vean los juegos deseen participar y no puedan.
No se cuenta con recursos materiales o económicos que permitan realizar actividades diferentes, debiendo aportar recursos personales para
poder desarrollarlas.
Se realizó coordinación el INA quienes prestaban las instalaciones, sin embargo, requerían que los niños tuvieran póliza al no contarse con
ellas se debio ejecutar la actividad en el centro educativo que tiene poco espacio para juegos

Medidas de control ejecutadas:
Se adecuaron las actividades para no ejecutarlas durante los recreos.
Se cambiaron actividades para que no se hiciera tanta bulla e interrumpiera lecciones
Se debieron adecuar además las actividades que se tenían programadas al espacio reducido y no se prestaba para juegos con agua.
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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
4.945 personas

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

01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central suroeste

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se logra invertir el 83% (2.488.486 colones )del presupuesto asignado de 3millones de colones. Sin embargo debido a una cotización baja el
recurso restante se mueve y comparte con otras regionales que lo requieren (en mayo a Sur-oeste, en julio a Heredia y San Ramón)
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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
4.945 personas

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

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas Participantes
Región Chorotega

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

250

282

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

En el II trimestre del año 2022 se desarrollaron 6 actividades de movilización con la participación de 282 niños y niñas (154 Hombres y 128
Mujeres) equivale a un 55% de hombres y 45% en mujeres lo que corresponde a un 110% de la meta total cumplida.
En los primeros meses del año se realizó el trámite correspondiente para la contratación del servicio de alimentación para los participantes, las
actividades de movilización se desarrollaron en los centros educativos de forma presencial, para tal fin las facilitadoras de promoción y
prevención realizan coordinaciones con los directores de los centros educativos de mayor vulnerabilidad social.
Se coordinaron actividades de movilización para fortalecer habilidades para la vida en fechas que establece la Organización Mundial de la
Salud y que constituyen parte de las acciones preventivas que los centros educativos deben implementar, las cuales se detallan en los
“Lineamientos técnico-administrativos para la prevención del fenómeno de las drogas en todos los ciclos, niveles y modalidades del Sistema
Educativo Costarricense para el curso lectivo 2022” , a continuación se citan las celebraciones con las que se vincularon las actividades de
Movilización:
Del 3 hasta el 9 de abril: Campaña Nacional contra el Alcoholismo.
31 de mayo: Día internacional sin tabaco.
26 de junio: Día Internacional de la lucha Contra el Narcotráfico y el uso indebido de drogas.
Del 20 al 24 de junio Celebración de la Semana Prevención de drogas.
Se desarrollaron las actividades de movilización en los siguientes centros educativos: Escuela Corazón de Jesús de Liberia, Escuela León
Cortés Castro de Nicoya, Escuela Monseñor Luis Leipold de Cañas, Escuela Josefina López Bonilla de Santa Cruz, Escuela Barrio Los
Angeles de Nicoya, Escuela de Nandayure
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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
4.945 personas

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

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas Participantes
Región Chorotega

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

La población de niñez en actividades de movilización aprende, desarrolla y practica habilidades para la vida que les permite la realización
personal y fortalece la inclusión social.
Por medio de actividades lúdicas se conmemoraron la semana de la Campaña Nacional contra el Alcoholismo, la efeméride Día mundial Sin
humo de Tabaco el 31 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y tráfico Ilícito de Drogas el 27 de junio, Semana
Nacional de la Prevención de drogas
En los centros educativos del cantón de Nicoya la población de niñez también se benefició con charlas impartidas por funcionarios de otras
instituciones, quienes desarrollaron en dicho espacio el tema de nutrición y estilos de vida saludables como determinantes de la salud que
también previenen situaciones de riesgo a la salud integral, por lo que el aporte de otras instituciones que apoyaron en las actividades de
movilización, tales como el Ministerio de Salud y del Área de Salud favoreció a la población beneficiaria.
Cabe señalar que los centros educativos que tienen equipos interdisciplinarios, orientación asumieron un rol de integración, acompañamiento
y apoyo en las actividades, puesto que también les permite fortalecer la convivencia que promueve el MEP en las escuelas de todo el país.
Se logra incluir en la actividad de movilización la participación de redes activas del cantón de Nandayure como la RECAFIS que está
integrada por representantes de instituciones como el PANI, Ministerio de Salud, CCSS e ICODER, quienes apoyaron la actividad de
movilización programada en el cantón y brindaron una intervención más integral en materia de prevención y permitió a la vez favorecer el
acceso a los servicios institucionales. De igual forma se logran activar recursos comunales como la ASADA San Pablo, la Junta de Salud y
una profesional en artes plásticas pensionada del INA, vecina de la comunidad de San Pablo del cantón de Nandayure.
Igualmente sucedió en el cantón de Cañas que también se contó con el apoyo del promotor físico del programa Actívate del Comité Cantonal
de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Cañas, quién con actividades recreativas, equipos de juegos de kids Athletic desarrollo
carreras de saltos y lanzamientos que permitieron a los participantes poner en práctica las habilidades para la vida, también la funcionaria del
Ministerio de Salud realizó una exposición sobre las sustancias psicoactivas y los Factores Protectores resaltando la importancia de practicar
actividades físicas para reducir y evitar el consumo de sustancias psicoactivas.
En otros centros educativos los niñas y niños practicaron las habilidades para la Vida mediante un rally conformado por diferentes estaciones
donde se comunicaron, trabajaron en equipo, manejaron las emociones y sentimientos, fortalecieron la empatía, el pensamiento crítico y la
toma de decisión.
Al finalizar la actividad de habilidades la población de niñez compartió un refrigerio y recibió insumos promocionales como cartuchera, gorra
y camisetas, así como, material informativo del IAFA para que puedan llevar a sus hogares y compartir con su familia
Se tenía una cantidad limitada de participantes a las actividades de movilización debido a que se había contrato un servicio de alimentación
para la población de niñez lo que limitó incluir a más estudiantes.
En un centro educativo se realizó cambio de fechas programadas para la actividad de movilización debido a situaciones propias del MEP
como convocatoria de sindicato para los docentes afiliados lo que ocasionó a la vez comunicar el cambio de fecha al proveedor del servicio
de alimentación. Igualmente, en otro centro educativo debido a periodo de evaluaciones se empezó la actividad programada un tiempo
después de lo agendado, no obstante, igualmente se desarrollaron todas las actividades planeadas.
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de proyección social con la participación de
4.945 personas

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

Medidas de control ejecutadas:
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*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Las funcionarias de promoción de la región chorotega realizan coordinaciones previas con las instituciones y funcionarios que apoyarán el día
de la actividad, se brinda un diseño o propuesta de actividades lúdicas a los colaboradores para ejecutarse el día del evento con la finalidad de
integrarlos de una forma participativa.
Se mantiene comunicación constante con los centros educativos mediante correo electrónico y mensaje por WhatsApp.
En algunos centros educativos los Directores de las Escuelas aportaron más refrigerios para favorecer la participación de más estudiantes en
las actividades de movilización.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El Organismo Regional Chorotega tenía en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de
¢750 000.00 colones los cuales se utilizaron para sufragar gastos de Alimentación en actividades de movilización con niños y niñas de mayor
vulnerabilidad social.
¢749 755.00 colones corresponde a la reserva presupuestaria realizada en ERP para pagar al proveedor del servicio de alimentación
contratado en el II Trimestre del año 2022.
Corresponde a un 99,96% del presupuesto gastado en el pago del servicio de alimentación recibido para cumplir con la meta.
Cabe señalar que dicho servicio fue aprobado en SICOP mediante Concurso de Contratación Directa de Servicio de Alimentación.
Este rubro tiene saldo disponible en ERP por un monto de ¢245.00 colones.
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01.02.02.01.01 Se realizarán actividades
de proyección social con la participación de
4.945 personas

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

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

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Sureste

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

25

38

110

Sobre Cumplimiento

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

En coordinación con la Oficina de Diversidad de la Municipalidad de Goicoechea se concreta la posibilidad de participar en la realización de
la feria de la salud, haciendo posible la entrega de información de la institución, además de la realización de conversatorios sobre la oferta de
cursos virtuales dirigidos a diferentes grupos poblacionales.
Se logra beneficiar a 38 personas, en este primer evento, a través de la entrega de información de interés, sobre la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, además de participar de conversatorios sobre la oferta de cursos, a los que se han invitado a participar, a propósito de
complementar la acción de participación en la Feria de la Salud.
La participación de las personas, en este tipo de procesos se ve limitada por aspectos como las inclemencias del tiempo, el lugar de la
actividad y los tiempos de desplazamiento de las personas.
Se plantea cronograma de actividades cortas, lúdicas (juegos) como rompecabezas, pintura y conversatorios sobre la oferta de cursos, que a su
vez sirviera para invitar a formar parte de los procesos de trabajo programados para el II semestre del año.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para la consecución de esta meta, no se cuenta con presupuesto, se han realizado las coordinaciones necesarias a nivel interinstitucional para
el cumplimiento de la meta.
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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
4.945 personas

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

Logros alcanzados:

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Central Norte
Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

3230

0

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Se realizan 9 actividades de movilización, beneficiando a 3230 personas, las cuales se detallan a continuación:
-Se realizaron actividades de prevención universal que impactaron un total de 769 personas en los colegios CTP de Belén y Liceo Diurno de
Guararí en Heredia, en donde se brindó motivación a los estudiantes para adquirir estilos de vida saludables y tomar mejores decisiones,
dirigidos a fortalecer sus habilidades para la vida.
-Se brindó un taller sobre la habilidad para la vida de autoconocimiento a 23 mujeres líderes y artesanas, con el fin de potenciar sus recursos
personales frente a la vida y fortalecer su autoestima.
-Se logra brindar servicios a 51 personas en situación de calle, de las cuales 48 son hombres y 3 son mujeres. Se reporta en informe
cuantitativo del mes de abril esta actividad tipo carpa, efectuada el 12 de marzo, en coordinación con ONG Watts, misma que se da en el
cantón de Santo Domingo. Se reporta hasta este trimestre pues las listas se recibieron hasta el mes de abril. Logrando brindar servicios de
escucha y orientación.
Se solicitó la móvil de “Choza esperanza”.
-Se logra generar actividades que promuevan trabajo en equipo y articulado para integrantes de la Red de dispositivos de Heredia, en reunión
de coordinación inicial del 2022. Beneficiando un total de 12 personas de las cuales 9 son hombres y 3 son mujeres, actividad efectuada el
sábado 2 de abril de 2:00 pm a 5:30 pm.
-Se logra coordinar con Liceo de San Isidro actividad de movilización mediante el “Tour Chicky”, en el cual se beneficiaron un total de 1236
jóvenes, de los cuales 581 son mujeres y 655 son hombres, actividad que se lleva a cabo el lunes 16 de mayo 2022.
-Se realizó una actividad de movilización denominada Tour Chiky, con estudiantes de tres centros educativos de Sarapiquí. Esta actividad
promovió la participación en un concurso para fortalecer habilidades artísticas en los y las estudiantes. En los centros educativos que se aplicó
fueron:
•Liceo La Virgen: 390 hombre y 401 mujeres
•Liceo San José del Río: 55 hombres y 56 mujeres
•Colegio Técnico Profesional de Puerto Viejo: 133 hombres y 104 mujeres.
Los centros educativos se mostraron complacidos por ser tomados en cuenta para dicha actividad, además mencionaron que las personas
jóvenes la disfrutaron bastante.
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Beneficios obtenidos por la población:
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Región Central Norte
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% Cumpli.:

Valoración

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

-Se motivó a la población a incorporar estilos de vida saludables e identificar sus fortalezas para alcanzar su proyecto de vida.
-Las personas reflexionaron sobre la importancia de autoconocerse como base de todas las habilidades sociales, mejorar su autoestima y
tomar mejores decisiones.
-Población es situación de calle se ve beneficiada al recibir espacios de escucha, orientación y motivación. Al trabajar en coordinación con
una ONG, los servicios se diversifican, accediendo a espacios de autocuidado, alimentación, recreación y ocio saludable.
-Líderes de ONG se benefician al participar de una reunión de coordinación inicial para el trabajo en Red 2022, donde se realizan actividades
que promueven el trabajo en equipo, coordinación, valores y articulación.
-Mediante el tour Chicky personas estudiantes contaron con un espacio de interacción, baile, que viene a retomar puntos olvidados por la
dinámica de la pandemia, reforzando en el fortalecimiento de habilidades para la vida.
-Algunas demandas de la comunidad requieren de la preparación de material y talleres adecuados a su espacio de tiempo con el fin de brindar
el impacto esperado en un espacio tan reducido, lo cual puede afectar la planificación de otras actividades y recarga de funciones.
-Las actividades no se logra desarrollar la meta en conjunto a nivel regional debido a la dificultad de coordinar agendas a nivel regional.
-Dificultad para reportar la totalidad de la población beneficiada, en el dispositivo coordinado con Watts, pues al contar con la Choza
esperanza, se tuvo que ceder una parte de la población a atención a pacientes, como parte de las medidas de coordinación internas dispuestas
por el Iafa.
-Dificultad para conseguir asistencia de las diferentes organizaciones que componen la red de dispositivos.
-Dificultad para conseguir la certificación de participación de estudiantes del Liceo de San Isidro, ante las diferentes demandas laborales
presentadas por orientadoras de este colegio.
-Se adecuaron materiales de talleres ya ejecutados, con el fin de brindar respuesta a la necesidad de la población con un recurso de alta
calidad.
-Se trata de brindar respuesta a todas las solicitudes de la comunidad por medio de talleres tanto virtuales como presenciales, siempre y
cuando la programación lo permita.
-La jefatura del ORCNH coordinó a nivel de jefatura de organismos regionales y personal encargado de “Choza esperanza” para establecer
formas de establecer el reporte de población abordada.
-Se generan mensajes para motivar la participación en la reunión de coordinación inicial de la Red de dispositivos, se dan recordatorios
individualizados y se modifica horario a sábado con la intención de facilitar participación. Se genera un nuevo directorio de ONG
comprometidas a continuar en la Red de dispositivos, debido a que se contaba con organizaciones que no estaban presentes en la dinámica de
red, por lo que se mantienen 16 organizaciones, de las cuales 4 son albergues, 11 carpas y 1 centro de escucha.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No se cuenta con 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.
01.02.02 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
4.945 personas

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

Logros alcanzados:

Beneficios obtenidos por la población:

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

Indicadores:
01.02.02.01.01
Personas participantes
Región Brunca

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

625

533

85,28

Necesidad de mejora

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta la participación de 533 del total proyectado de 625 con un porcentaje de cumplimiento del 85,28%, es el trimestre
de celebración de las efemérides detallada de la movilización del mes de abril, denominada semana de Prevención del Alcoholismo se
reportaron 18 hombres 38 mujeres para un total de 56 personas del total reportado de la meta en el mes de abril, En la efemérides Día
Mundial sin Tabaco en mayo 94(17,64%) hombres y 138(25,89%) mujeres del total de 232 participantes para un 43,53% del total general y
en junio el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas.106(19,89%)hombres y 139 (26,08%) mujeres en total 245 (45,97%)
del total general.
En cuanto al plan de tareas se reporta la ejecución de 92,00%, debido a que se tiene en programación la ejecución el 15 de noviembre
celebración de Día de prevención del consumo de alcohol que se sumaría.
En los beneficios se incluye que a las características de las personas participantes se les toma en cuenta dentro de la celebración de las
efemérides en actividades lúdicas, informativas etc, para poner la institución en la cotidianidad de las personas.
Una actividad programada en REDES refuerza el trabajo interinstitucional que daría servicio y abordaje integral.
Son actividades que cumplen con el requerimiento de SEVRI para la seguridad y protección con los implementos, con los protocolos y
materiales de seguridad de los participantes y organizaciones.
Promueven estilos de vida saludable y promoción de la salud mental
En esta ocasión el IAFA proporcionó el refrigerio, y signos externos elaborados con materiales y detalles realizados por las promotoras.
Las limitación para la ejecución de la meta del período, debido a que las actividades programadas para PZ, no se ejecutaron por problemas de
salud no se aprovechó la colaboración de voluntarios que se tenían para tal fin.
Se retomaría las poblaciones de actividades en redes para asumir las cantidades que no se cumplieron, se les indicará a las promotoras que
realicen los ajustes en sus cantones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para este período se reporta el total 150mil colones(100%)presupuestados en 1.05.01 para transporte no se ha hecho gasto en esta meta. Este
presupuesto de actividades de movilización se encuentra tramitó de SICOP para las gestiones según oficio AT-ORB- 011-01-2022 y ATORB
005-01-2022 Decisión inicial alimentación para las actividades de movilización que se han ido realizando en la Región Brunca y el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para Adquisición de Servicios de Alimentación e Insumos para Talleres de Capacitación, con
promocionales para entregar a las personas participantes. Se tiene un saldo del gasto 153,503.00 (2.21%) que en trámite se pedirá para mayor
oportunidad de distribuir a la población faltante de realizar en el ultimo trimestre.
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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:

01.02.03.01.01 Se elaborará un documento
de proyecto relacionado con la elaboración
y ejecución de un plan de capacitación
institucional que permita conjuntar las
propuestas de capacitación y formación del
IAFA en torno al abordaje del fenómeno
drogas.

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.01
Documentos elaborados

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico
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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.
01.02.03 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:

01.02.03.01.01 Se elaborará un documento
de proyecto relacionado con la elaboración
y ejecución de un plan de capacitación
institucional que permita conjuntar las
propuestas de capacitación y formación del
IAFA en torno al abordaje del fenómeno
drogas.

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.01
Documentos elaborados

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Avance de la ejecución:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

De acuerdo con el plan de acción se ha venido cumpliendo la meta de manera acorde con las actividades programadas. Únicamente se ha
presentado un atraso parcial en cuanto a la recepción de información por parte de algunos Organismos Regionales, ya se realizaron los
ajustes para el cumplimiento oportuno y la no afectación de ésta. A nivel general la meta tiene un 35,62% de cumplimiento.
A continuación se describen las actividades realizadas:
1. Se ha continuado con la revisión y lectura de material bibliográfico relacionado con el tema.
2. Se mantuvo reunión con la Coordinación del Área Técnica para conocer expectativas de este proceso. Dicha acción consta en oficios ATCAS-059-04-2022 y AT-CAS-061-04-2022.
3. Se elaboró un formulario en formato “Forms”, trasladando la información que contenía “Guía para la recolección de información sobre
capacitación” elaborado el trimestre pasado; con el fin de agilizar el llenado por parte de las personas (fuentes de información) y además
tener la información concentrada en un solo formato.
4. Se enviaron oficios a las jefaturas de los diferentes procesos, para solicitar la información relativa al proceso de capacitación mediante el
instrumento del “Forms”. (AT-CAS- 069-04-2022, ATCAS- 070-04-2022, AT- CAS- 071-04-2022 y AT-CAS-072-04-2022).
5. Se ha mapeado y gestionado por parte de la jefatura del CAS coordinaciones para crear enlaces interinstitucionales que permitan la
orientación en procesos educativos de naturaleza semejante a la que se propone elaborar con este proyecto. En fecha 7 de junio del 2022 se
realizó reunión con la señora Patricia Arias Montero, funcionaria del Sub área de regulación y evaluación del CENDEISSS Minuta 1), siendo
que se generaron acuerdos de apoyo dentro de las posibilidades de ésta institución.
6. Se inició con el análisis y sistematización de la información obtenida de la consulta a las diferentes jefaturas de procesos (Forms).
Además, se ha trabajado en el documento del proyecto, en los apartados de portada, datos generales del proyecto y descripción y problema
en el punto de identificación y definición del problema (primer borrador de árbol de problemas).
7. En cuanto al cumplimiento del plan de acción, con respecto a la tarea de análisis y sistematización de la información recolectada de las
diferentes fuentes (jefaturas de procesos), ésta tuvo un atraso de dos semanas debido a que las personas no enviaron en el tiempo indicado lo
solicitado (31 de mayo). En coordinación con la jefatura, se acordó extender el periodo diez días más y se remitió el oficio AT-CAS-083-06-
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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.
01.02.03 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:

01.02.03.01.01 Se elaborará un documento
de proyecto relacionado con la elaboración
y ejecución de un plan de capacitación
institucional que permita conjuntar las
propuestas de capacitación y formación del
IAFA en torno al abordaje del fenómeno
drogas.

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.01
Documentos elaborados

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

2022 indicando la importancia de la información y señalando que la fecha límite de entrega sería el 10 de junio del 2022.

Ejecución presupuestaria:

Cabe aclarar que a pesar de que se solicitó nuevamente la información no fue remitida por la jefatura de los siguientes organismos
regionales: Organismo Regional de Occidente, Organismo Regional de Pacifico Central y Organismo Regional Brunca.
Para el cumplimiento de esta meta, no se requiere de contenido presupuestario.
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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.
01.02.03 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 diseñarán 21 cursos
virtuales, de la totalidad de los módulos del
Programa en Compañía. metodológica de
los programas para presentar ante el IAFA.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

21

21

100

Avance satisfactorio

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

A la conclusión del segundo trimestre, se ha logrado el cumplimiento de la meta en un 100%, ya que se cuenta con 21 cursos elaborados, lo
cual constituye el total planificado en la meta. A continuación se desglosan los cursos realizados:
1. Epidemiología del consumo de sustancias psicoactivas
2. Autonocimiento
3. Clasificación de sustancias psicoactivas
4. Comunicación asertiva
5. Empatía
6. Entrevista motivacional
7. Modelo transteórico
8. Etiología conceptos y principios neurofisiológicos del consumo
9. Factores protectores y de riesgo
10. Habilidades para la vida
11. Intervenciones breves en tabaco
12. Manejo de emociones y sentimientos
13. Pensamiento crítico y creativo
14. Prevención
15. Promoción de la salud
16. Relaciones interpersonales
17. Resolución de problemas y conflictos
18. Significado socio histórico del consumo
19. Trastorno por consumo de sustancias
20. Toma de decisiones
21. Salud mental y consumo de sustancias psicoactivas
Con éstos, se concluye la totalidad de 23 cursos que conforman el plan de capacitación del Programa en Compañía, de los cuales 2 de ellos se
finalizaron en el año 2021.
Según el plan de acción las tareas vinculadas a esta meta se desarrollaron en un 100%, sin presentar algún tipo de atraso. Las actividades
ejecutadas fueron:
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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.
01.02.03 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 diseñarán 21 cursos
virtuales, de la totalidad de los módulos del
Programa en Compañía. metodológica de
los programas para presentar ante el IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

a) Revisión bibliográfica y de material de apoyo
Para la elaboración de cada uno de los programas de los cursos, se dio la revisión, lectura y análisis del material bibliográfico relacionado con
los temas estipulados en la capacitación del Programa en Compañía. Está bibliografía no debió trascender los 10 años de ser publicada y
permitió al equipo elaborador la actualización del conocimiento.
b) Elaboración de los cursos y material de apoyo
Durante los primeros tres meses del año, se trabajó en la elaboración preliminar de cada uno de los programas de los cursos a desarrollar
como parte del plan de capacitación, a su vez de manera paralela se construyó el material de apoyo para la ejecución de éstos en el mes de
abril, haciendo uso de las aplicaciones
tecnológicas que permitan la gamificación y el análisis de cada uno de los temas. Entre los principales recursos de apoyo se tiene:
Presentaciones en power point, genialy, elaboración de casos, videos, kahoot, quizz, canva, entre otros.
c) Revisión por parte del equipo CAS del programa de capacitación
En el mes de marzo se realizó el proceso de revisión por parte del equipo CAS de todos los cursos diseñados. Algunas recomendaciones
establecidas por éstas fueron: mejorar la redacción, el manejo del tiempo, la estandarización de los términos realizados, replanteamiento en la
formulación de preguntas, etc. Durante el mes de abril se trabajó en el ajuste e incorporación de las observaciones brindadas.
d) Asesorías por parte del equipo CAS con los capacitadores externos al CAS por preparar el diseño del curso que impartirán en abril.
Desde enero hasta el mes de abril el equipo CAS brindó entre 2 y 4 asesorías a 5 compañeros del Área Técnica del IAFA, que se encuentran
colaborando en el proceso de capacitación. Aunado a ello, se ha sensibilizado a las jefaturas del IAFA y a éstos sobre la necesidad de hacer
una descripción de los cursos, así como de la elaboración del programa, fortaleciendo una cultura institucional partiendo de criterios
curriculares en la ejecución de procesos de capacitación y no en el diseño de recursos de apoyo, generando una capacitación más
sistematizada y con objetivos de cumplimiento.
e) Revisión por parte de la jefatura del CAS de los cursos de capacitación
Durante este trimestre se concluye la elaboración de la versión preliminar de cada uno de los cursos programados, siendo que se remiten a la
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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.
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prevención y tratamiento del consumo de drogas.
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materiales que sirva de soporte al quehacer institucional.
Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.02 Se diseñarán 21 cursos
virtuales, de la totalidad de los módulos del
Programa en Compañía. metodológica de
los programas para presentar ante el IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

jefatura del CAS en los meses de mayo y junio para su respectiva revisión, incluyendo éstas observaciones y recomendaciones.
f) Inclusión de observaciones remitidas por la jefatura del CAS
Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Como parte del proceso de trabajo durante el mes de mayo y junio el equipo CAS realizó los ajustes solic
Con el diseño y elaboración de programas curriculares de los cursos virtuales establecidos en el plan de capacitación del Programa en
Compañía, se establece un proceso institucional que permite el ordenamiento de los procesos pedagógicos a partir de una estructuración
lógica de éstos desde un modelo particular, además posiciona la importancia de los diseños curriculares para su ejecución, seguimiento y
evaluación, permitiendo la creación de objetivos de aprendizaje sujetos a procesos evaluativos para su revisión y mejora.
Con éstos programas, además, se diversifica la oferta de capacitación que el Instituto brinda a las personas de los equipos de las empresas e
instituciones que participan dentro del Programa en Compañía, facilita su acceso, cobertura y reduce los costos operativos que se contemplan
en el desarrollo de capacitaciones presenciales.
Para está meta se consideran las siguientes limitaciones:
Limitaciones Internas
a) El poco conocimiento sobre uso de aplicaciones tecnológicas en lo que respecta a la creación de actividades de apoyo para la facilitación
de los temas, hace que el establecimiento de actividades y la debida construcción de los programas de capacitación sean más lentos y se deban
actualizar ante los nuevos retos existentes bajo el uso de una modalidad no presencial.
b) La existencia de una única herramienta virtual para la implementación de las capacitaciones, limita la propuesta del establecimiento de
cursos asincrónicos por no poder utilizarse la plataforma virtual institucional SAVI.
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Programa:
Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:
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Capacitación Asesoría y Seguimiento

Código y descripción de la meta:
01.02.03.01.02 Se diseñarán 21 cursos
virtuales, de la totalidad de los módulos del
Programa en Compañía. metodológica de
los programas para presentar ante el IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.02
Documentos
elaborados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Medidas de control ejecutadas:
a) Coordinación del equipo en la distribución de los temas para poder cumplir con la meta establecida.
b) Autocapacitación en temas relacionados con el uso de aplicaciones tecnológicas de acuerdo con el interés y la temática a brindar por cada
una de las capacitadoras mediante la búsqueda de información en la web y la visualización de videos relacionados con el uso de éstas desde
diferentes herramientas.
c) Desarrollar planteamientos didácticos que se ajusten a los recursos actuales que posee la institución.
d) Se ha dado revisión por parte del equipo como de la jefatura del CAS para realimentar las propuestas de cursos, para ello se establecieron
reuniones mensuales en los primeros tres meses del año.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Está meta no cuenta con asignación presupuestaria.
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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 actualizará 1 programa
de formación y capacitación

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

01.02.03.01.03
Documentos elaborados

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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 el plan de acción de la meta se han realizado las siguientes acciones:
1. Revisión bibliográfica
2. Actualización de los siguientes apartados del documento:
-Portada, créditos, contenidos y formato documento
-Justificación (este apartado falta únicamente por incluir los datos que brindará el Proceso de Investigación).
-Antecedentes
-Vinculación de Políticas
-Objetivos y metas
A nivel general está meta presenta un cumplimiento del plan de acción de un 17%, pues se han presentado retrasos debido a las acciones que
se cubren de las otras metas del proceso CAS en este trimestre. Como medida preventiva, para el cumplimiento de la meta, se incluyó a partir
del mes de junio la participación de una persona al equipo de trabajo responsable.

Ejecución presupuestaria:
La ejecución de esta meta no cuenta con contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% (3)
de las solicitudes de personas que
ingresen al Proceso de Certificación, que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Solicitudes tramitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico

*Karina Castillo Quirós
(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:

Al respecto de esta meta, en este trimestre se continua cumpliendo en un 100% con todas las actividades establecidas en el Plan de Acción
con un avance general de aproximadamente un 41%.
Las actividades realizadas son:
1.Seguimiento a la contratación administrativa
Durante este trimestre se ha tuvo una reunión con posibles oferentes a la contratación administrativa. Durante el mes de mayo, dicha
contratación se publicó en SICOP y al no presentarse ninguna oferta, la misma se declara desierta. Ante esto, se ha contactado nuevamente al
señor Carlos Costa de la Puerto Rico & Florida Recovery Training Academy y al grupo Eduka en Costa Rica para que participen en dicho
proceso. Se espera concretar dicha contratación en el mes de julio.
2.Actualización de formularios para la página Web
Pese a que desde el mes de febrero se remitieron a la jefatura del proceso de comunicación 7 formularios con el desarrollador de Word para
actualizar los documentos de la página Web del IAFA, esto no se llevó a cabo debido a actualización de página Web institucional. Ante ello,
se realizó una nueva reunión con dicha jefatura y se acordó que se enviarán nuevamente los formularios actualizados para que los mismos
sean publicados en la página Web.
3.Implementación del sistema de gestión
Durante este trimestre ha continuado implementando el procedimiento de certificación y de gestión de la imparcialidad, confidencialidad y
seguridad de la información. Se cuenta con 11 documentos de Declaraciones de Conflictos de Interés firmados y se han completado los

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% (3)
de las solicitudes de personas que
ingresen al Proceso de Certificación, que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Solicitudes tramitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

diferentes formularios para el proceso de certificación.
4.Recepción y revisión de 08 solicitudes para la certificación
Para este año, se recibieron un total de 10 solicitudes para certificación de personas y 03 solicitudes para renovación de la certificación. A
éstas se les realizó un acompañamiento constante por medio de recepción de llamadas, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos para
aclarar dudas, así como revisiones preliminares de la documentación que iban recopilando.
Durante el período de recepción las solicitudes se dio una revisión de solicitudes, gestiones de subsane, entre otros; pese a ello 3 personas no
entregaron lo solicitado o no respondieron a las gestiones de subsane de la información. De esta manera se concreta al concluir el periodo 8
solicitudes de certificación y 1 solicitud para la renovación de certificación completas.
5.Revisión y evaluación de solicitudes
Una vez revisadas nuevamente las 08 solicitudes de certificación por parte de la gestora, se procedió a enviarlas a las revisoras OCP junto
con otros documentos requeridos. En está se realizaron varias gestiones como lo fueron llamadas telefónicas y/o correos electrónicos a los
solicitantes con el fin de realizar subsanes que se requirieron para continuar con el proceso y que se dieron a petición de las revisoras. Una
vez que fueron obtenidos, se les remitió a ellas.
Luego de la totalidad de las revisiones solo 6 personas resultan candidatas al proceso de certificación al cumplir con la totalidad de los
requisitos, así como 1 resulta candidata al proceso de recertificación.
6.Asignación y notificación de fechas de evaluación
Durante el mes de mayo se procede a llenar el formulario de distribución de evaluadores con las respectivas fechas de evaluación para las
candidatas. Luego, se llevó a cabo la elaboración de los oficios en los que se les indicaba a las candidatas que habían cumplido con los
requisitos establecidos para la realización de la evaluación competencial del Organismo de Certificación de Personas y también se les
asignaron las fechas de las tres evaluaciones (oral. examen y práctica) y se enviaron por correo electrónico los anexos de otros requisitos. Se
procede según lo establecido en el plan de acción.
7.Reunión Personas candidatas a la certificación
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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:
01.02.03.01.04 Se tramitará el 100% (3)
de las solicitudes de personas que
ingresen al Proceso de Certificación, que
laboren en atención directa en ONG
aprobadas por el IAFA.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:
*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del
Proceso)

Indicadores:
01.02.03.01.04
Solicitudes tramitadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Karina Castillo Quirós
(Encargado(a) del Proceso)

Como parte de las acciones correctivas que se determinan en el proceso de certificación, se considera importante la ejecución
Para esta meta se solicitaron recursos por 10.800.000 colones desglosado de la siguiente manera: 800.000 colones del código 1.05.02 Fuente
1 para los viáticos que se requieren para la ejecución de la evaluación practica del proceso de certificación y 10.000.000 de colones del
código 1.07.01 Fuente 2 correspondiente a la contratación de capacitación que está programada para desarrollarse en el segundo semestre de
este año.
Con respecto a viáticos, en fecha 12 de mayo según AT-CAS-076-05-2022, se realizó un traslado presupuestario al centro funcional código
011 Organismos Regionales, meta 03.02.08.01.01 por el monto de 400.000 colones exactos. Quedando un saldo de 400.000 colones que se
ejecutarán en el segundo semestre.
En lo referente al recurso asignado en el código 1.07.01 Fuente 2 no se ha ejecutado, pues está pendiente de concretarse la contratación
respectiva al declararse desierta la publicación realizada en el mes de mayo.

PROGRAMA 01
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma 01.03
Tratamiento a personas y familias afectadas por el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.

*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 2022

1000

574

57,4

Atraso crítico

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

Durante el II trimestre, se ofrecieron 311 atenciones a 263 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.
Se obtuvo un cumplimiento del 57,4% del indicador y se obtiene un dato acumulado al trimestre 574 atenciones.
La distribución semestral por sexo es la siguiente: Un 70,90% (407) fueron atenciones de personas del sexo masculino, un 29,09 %(167)
fueron atenciones de personas del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

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

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.
Se le brinda opciones del servicio de valoración y orientación al usuario, más sin embargo no existe apertura ni disposición para recibirlo.
Indican que les interesa más el tratamiento farmacológico y que no desean iniciar un proceso con psicología o trabajo social.
Se seguirá trabajando 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 2022
Informe de Avance de 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.

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

01.03.01.01.01
Personas atendidas

Logros alcanzados:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1000

561

56,1

Atraso crítico

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

Durante el II trimestre, se atendieron a 256 personas que ameritaron 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.
Se obtuvo un cumplimiento del 56,1% del indicador y un dato acumulado de personas atendidas de 561.
La distribución por sexo en el semestre es la siguiente: Un 70% (179) fueron atenciones de personas del sexo masculino, un 30%(77) fueron
atenciones de personas del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

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

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.
Se le brinda opciones del servicio de valoración y orientación al usuario, más sin embargo no existe apertura ni disposición para recibirlo.
Indican que les interesa más el tratamiento farmacológico y que no desean iniciar un proceso con psicología o trabajo social.
De momento no se visualizan medidas de control. Se seguirá trabajando 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.
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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.
01.03.01 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% (10000) 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 2022

5000

6128

110

Sobre Cumplimiento

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

Durante el II trimestre se atendieron a 2.139 personas, en el servicio ambulatorio de Consulta Externa (superando la meta proyectada del
trimestre en más de mil personas, Para un cumplimiento del 100%), 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 76,25% (1.631) de las atenciones brindadas en el servicio fueron del sexo masculino y el 23,74% (508) del sexo femenino.
El mes de mayo registra la mayor cantidad de atenciones, correspondiente a un 37,58% (804).
Respecto a la edad, 4,96% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años, 61,01% fueron personas entre los 21-40 años,
31,75% fueron personas entre los 41 y 65 años, un 2,29% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 47,69% 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.
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.
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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.
01.03.01 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% (10000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

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

Limitaciones en la ejecución de la 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.
No se visualizan medidas de control.

Medidas de control ejecutadas:

01.03.01.01.02
Personas atendidas.

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, por un monto de
¢724.892.866, el cual se encuentra ejecutado al 95% (¢652.403.579,4).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (10000) 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 2022

17000

16356

96,211764705

Avance satisfactorio

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

Durante el II trimestre se ofrecieron 8.129 atenciones a 2.139 personas (para un cumplimiento del 96,21% del indicador en el periodo), 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 dato de atenciones acumuladas al II trimestre es de 16.356.
El 71,5% (5.812) de las atenciones brindadas en el servicio fueron del sexo masculino y el 28,5% (2.317) del sexo femenino. El mes de mayo
registra la mayor cantidad de atenciones, correspondiente a un 36,38% (2.958).
Respecto a la edad, el 2,89% de las atenciones fueron ofrecidas a personas entre los 18-20 años; 56,09% fueron personas entre los 21-40 años,
37,87% fueron personas entre los 41 y 65 años y un 3,15% de esos consultantes fueron personas mayores de 65 años.
El 41,64% 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.
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.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (10000) personas que acuden al
Servicio de Atención de Consulta Externa.

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

Beneficios obtenidos por la población:

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:
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, por un monto de
¢724.892.866, el cual se encuentra ejecutado al 95% (¢652.403.579,4).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 35% 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 2022

35

35,48

101,37142857

Atraso crítico

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

Para el II trimestre este indicador cuenta con un cumplimiento del 28,95%, dado que de las 3.851 personas atendidas, 1.115 recibieron 3 o
más consultas en dicho periodo (abril a junio 2022). La distribución por sexo para el II trimestre es la siguiente: 68,70% masculino, y 31,30%
femenino.
Para un dato acumulado de 35,48% al semestre, dado que de las 6.128 personas atendidas, 2.174 han recibido 3 o más consultas (enero a
junio).
Por lo anterior, este periodo cuenta con un 100% de cumplimiento de la meta.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

El resultado es aceptable y de gran 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 han presentado limitaciones para la ejecución de ésta meta.

Medidas de control ejecutadas:

De momento no se visualizan medidas de control.

Beneficios obtenidos por la población:

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, por un monto de
¢724.892.866, el cual se encuentra ejecutado al 95% (¢652.403.579,4).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 atenderá al 36% de las
personas que asisten a los servicios de
atención ambulatoria por primera vez en la
vida.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

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

01.03.01.01.04
Personas atendidas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

36

36,13

100,36111111

Avance satisfactorio

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

Para este II trimestre se logra cumplir con un 48,69% en el indicador, lo anterior dado que se logró atender a 1.042 personas por primera vez
en la vida, de las 2.140 personas que acudieron a recibir atención en total en este II trimestre.
De manera acumulada (I semestre) se logra cumplir con un 36,13% en el indicador; lo anterior dado que se logró atender a 2.214 personas por
primera vez en la vida, de las 6.128 personas que acudieron a recibir atención en total en los 2 trimestres, lo que corresponde a un 100% del
cumplimiento de la meta. Esto demuestra un resulta adecuado según los recursos asignados y las exigencias dadas en la atención.

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

Medidas de control ejecutadas:

El 75,66% de las personas atendidas corresponden al II trimestre sexo masculino y un 24,34% al 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 óptimo.
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:

Para el cumplimiento de esta meta, se autorizó presupuesto ordinario vinculado con la Ley 9036, Ley 9028 y la fuente ICD, por un monto de
¢724.892.866, el cual se encuentra ejecutado al 95% (¢652.403.579,4).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

01.03.01.01.05 Se contará con la
participación del 100% (70) de personas
usuarias consumidoras de sustancias
psicoactivas en sesiones grupales para el
abordaje integral del proceso "Aprendiendo
de mi recuperación"

*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:

Indicadores:
01.03.01.01.05
Personas participantes.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico

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

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Indicadores:

Responsable Meta:

01.03.01.01.05 Se contará con la
participación del 100% (70) de personas
usuarias consumidoras de sustancias
psicoactivas en sesiones grupales para el
abordaje integral del proceso "Aprendiendo
de mi recuperación"

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

Avance de la ejecución:

Valorando la necesidad de realizar grupos terapéuticos y para dar cumplimiento a la meta, para este 2022 se desarrolló el taller virtual/sesión
grupales denominado "Aprendiendo de mi recuperación".
El cual consta de las siguientes características:

01.03.01.01.05
Personas participantes.

Responsable Indicador:

Programación:

Código y descripción de la meta:

Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

-2 talleres de 8 sesiones cada una. Se impartió uno en este I semestre y el otro en el II semestre.
-Dirigido a usuarios consumidores
-Tiempo estimado efectivo de exposición 1: 30 minutos todos los días martes.
-Cantidad mínima de profesionales por tema 2
-Las fechas previstas para la realización del mismo fueron el Grupo 1 mayo-junio y para el próximo Grupo 2 serán setiembre-octubre. El
horario será los días martes de 1 pm a 3pm.
-Capacidad de matrícula: 35 personas máximo y se manejará como grupo cerrado (total 70 personas).
-Se realizó la coordinación con Comunicación para que el enlace para la matrícula esté disponible en la página oficial del IAFA.
Todos los funcionarios del PAP trabajaron durante éste periodo en el desarrollo del contenido y metodología de los temas. Se impartirán
diversos temas entre ellos:
1. Comprendiendo la enfermedad de la adicción (neurobiología del consumo problemático de sustancias, efectos de consumo de SPA,
síndrome de supresión.)
2. Identificación de factores de riesgo y de protección para el mantenimiento de la recuperación.
3. Técnicas y estrategias para generar cambio (desde el enfoque de entrevista motivacional)
4. Estrategias para el manejo del Estrés y técnicas para la implementación de estilos de vida saludables.
5. Estilos de comunicación como prevención de recaída (Marlatt).
6. Compartir testimonial desde la filosofía de 12 pasos.
7. Que es la codependencia y cómo impacta en mi recuperación.
8. Sesión de cierre: Herramientas para definir mi proyecto de vida.

Ejecución presupuestaria:

Actualmente se concluyó con el I taller, con una participación del 54 personas. Se visualiza un avance en la ejecución de esta meta del
77,78%, queda pendiente la realización de las sesiones del II taller.
No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.03.01.01.06 Se brindará respuesta al
100% (3000) solicitudes por medio de la
atención de llamadas y correos recibidos
en la línea de Orientación.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

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

01.03.01.01.06
Usuarios atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1500

965

64,333333333

Atraso crítico

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

La línea de orientación (telefónica y correo electrónico) tuvo como resultado para éste segundo trimestre un total de 393 usuarios atendidos,
de los cuales 270 fueron Mujeres (68,7%) y 123 (31,3%) Hombres, lo que corresponde a un 64,33% del cumplimiento del indicador. Se forma
acumulada se cuenta con 965 personas atendidas mediante la línea.
Desglose trimestral de atenciones:
-Llamadas: 283 (mujeres 203, hombres 80)
-Correos: 110 (mujeres 67,hombres 43)
El 68,7 % de las personas usuarios del servicio fueron del sexo femenino.
Elementos importantes adicionales:
-Se reporta que las reuniones de avance para el desarrollo del mejoramiento de la Línea de orientación, se han realizado algunas por la
aplicación Teams y otras de manera presencial.
-A la fecha, se ha podido avanzar en la construcción de la tabla Excel, definiendo claramente cuales columnas y sus registros quedaran. La
implementación del nuevo cuadro de Excel está sujeto a su observación y sistematización para evitar al máximo los errores de digitación e
iniciar la consignación de datos con todos los elementos revisados y establecido de acuerdo con los servicios que brinda la Línea de
Orientación.
-En relación con los correos, como se indicó, a partir del mes de noviembre del año 2021 se observó un descenso abrupto en el ingreso de
ellos por medio de Contáctenos; en la actualidad se sigue observando dicha disminución.
-Se observa una disminución significativa en la cantidad de llamadas atendidas, esto podría estar asociado a que en este último trimestre la
demanda institucional en labores propias del PAP, y por ende la necesidad de cubrirlas, (porque además responden también a una meta de
trabajo), el bajo recurso humano del PAP, precisan poner a las funcionarias de la línea a cumplir con diversas funciones, que repercute en la
meta de este servicio. En este sentido se propone que al menos una persona de las funcionarias de la Línea este abocada a responder la
demanda, con el fin de tener mayor alcance a la meta sugerida institucionalmente.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Indicadores:

01.03.01.01.06 Se brindará respuesta al
100% (3000) solicitudes por medio de la
atención de llamadas y correos recibidos
en la línea de Orientación.

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

01.03.01.01.06
Usuarios atendidos.

Beneficios obtenidos por la población:

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

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

Responsable Indicador:

Programación:

Responsable 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 2022
Informe de Avance de 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:
01.03.01.01.07 Se brindará atención
farmacéutica a 1000 personas en el
servicio de farmacia.

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:
01.03.01.01.07
Personas Orientadas

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

500

524

104,8

Sobre Cumplimiento

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

Para este II trimestre se realizaron 266 Atenciones Farmacéuticas a pacientes, de los cuales 151 (56,76) fueron hombres y 115 mujeres (43,23)
que consultan al Proceso de Atención a Pacientes, resultado un cumplimiento del 104,80% en el indicador. De forma acumulada se cuenta con
524 personas que han requerido la atención/orientación farmacéutica.
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.
Desglose de Atenciones Farmacéuticas a pacientes en el segundo trimestre:
Clínica de Cesación de Tabaco............................................(41 = 27 hombres y 14 mujeres)
Clínica de Metadona......................................................(36 = 22 hombres y 14 mujeres)
Salidas de los internos del Centro de Menores............................(14 = 10 hombres y 4 mujeres)
Pictogramas..............................................................(15 = 11 hombres y 4 mujeres)
Orientaciones a internamientos a ONG.....................................(133= 65 hombres y 68 mujeres)
Varios: Uso debido de psicotrópicos, problemas relacionados a medicación.(27 = 16 hombres y 11 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:

Responsable Indicador:

No requiere presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 Actualizar tres protocolos
de atención para el mejoramiento de la
calidad de atención a las personas con
consumo de sustancias.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.01.01.08
Documentos elaborados

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico

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

Desde inicios de este año se inicio con 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.
Actualmente hay un equipo de funcionarios (cada disciplina está representada por un miembro) que se encuentra trabajando y apoyando al
Área administrativa, lo que ha permitido un trabajo más ágil en cuanto a la construcción de Procedimientos y actualización de Protocolos
como establecido.
El plan de acción asociado a este indicador tiene avance general del 50% (75% avance del segundo documento) ya que para este trimestre se
entregó a la Coordinación de Área, el Protocolo de Atención Tabaco, a la espera de revisión y observaciones para la posterior socialización.

Ejecución presupuestaria:

De manera acumulada para este año se han actualizado 2 documentos (ambos con avance general del 75%).
No tiene recurso presupuestario específico asignado para su ejecución.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 Se brindará atención
temporal al 100% (675) de personas que
acuden al dispositivo "Unidad Móvil" del
IAFA, según la capacidad instalada.

Responsable Meta:

Indicadores:

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

01.03.01.01.09
Personas atendidas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

300

323

107,66666666

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se generan articulaciones para utilizar la UM, siendo que se ha participado en las siguientes localidades:

Beneficios obtenidos por la población:

Entre los logros se mencionan:
-20 de mayo, Visita a la Comunidad de Coronado "IAFA escuchará las necesidades asociadas a la salud mental de los Coronadeños". 38
personas
-23 de junio, OR Pacífico Central. Actividad Cantón Central Puntarenas. "Conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas" atenciones en Paseo de los Turistas y Parque Marino. 35 personas (33 hombres,2 mujeres).
-30 de junio, OR Occidente Actividad Comisión de Situación de Calle de Sarchí. "Celebración del Día Internacional de lucha contra el Uso
Indebido de las drogas" atenciones en en el parque central del Cantón de SARCHÍ Occidente (Sarchí): 150 personas
Para un total acumulado a la fecha de 323 personas atendidas.
-Unidad Móvil:
Atención a personas en consumo de sustancias psicoactivas y sus familiares, 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). 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.
Entre las limitaciones se mencionan: el recorte presupuestario para el mantenimiento y llenado de combustible de la UM, por lo que se deben
evitar largos recorridos.
No se visualizan medidas de control. Se deben de considerar realizar actividades dentro de la GAM.
No se visualizan medidas de control.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 Se brindará atención
temporal al 100% (675) de personas que
acuden al dispositivo "Unidad Móvil" del
IAFA, según la capacidad instalada.

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

Indicadores:
01.03.01.01.09
Atenciones Brindadas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

300

323

107,66666666

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se generan articulaciones para utilizar la UM, siendo que se ha participado en las siguientes localidades:

Beneficios obtenidos por la población:

Entre los logros se mencionan:
-20 de mayo, Visita a la Comunidad de Coronado "IAFA escuchará las necesidades asociadas a la salud mental de los Coronadeños". 38
atenciones
-23 de junio, OR Pacífico Central. Actividad Cantón Central Puntarenas. "Conmemoración del Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas" atenciones en Paseo de los Turistas y Parque Marino. 35 atenciones (33 hombres,2 mujeres)
-30 de junio, OR Occidente Actividad Comisión de Situación de Calle de Sarchí. "Celebración del Día Internacional de lucha contra el Uso
Indebido de las drogas" atenciones en en el parque central del Cantón de SARCHÍ Occidente (Sarchí): 150 atenciones
Para un total acumulado a la fecha de 323 atenciones.
-Unidad Móvil:
Atención a personas en consumo de sustancias psicoactivas y sus familiares, 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). 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.
Entre las limitaciones se mencionan: el recorte presupuestario para el mantenimiento y llenado de combustible de la UM, por lo que se deben
evitar largos recorridos.
No se visualizan medidas de control. Se deben de considerar realizar actividades dentro de la GAM.
No se visualizan medidas de control.

Limitaciones en la ejecución de la meta:
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No cuenta con presupuesto específico asignado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (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 2022

70

65

92,857142857

Avance satisfactorio

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

Durante el periodo de enero a junio han ingresado un total de 65 PME y se encontraban en el proceso residencial una cantidad de 18 PME del
año anterior (83 acumulado), cumpliendo el indicador en un 92.86%.
Durante el segundo trimestre han ingresado un total de 33 PME y 22 pasaron del trimestre anterior, dando un total de 55 PME.

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

De las 33 PME ingresadas 25 corresponde a hombres (76%) y 8 a mujeres (24%) y se cuenta con 24 PME al finalizar el tercer trimestre (30
junio).
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 espacio fisico por lo que se ha disminuido el flujo normal de las PME que ingresan al programa esto
especialmente debido a la Pandemia por COVID-19.
Se realizaron coordinación previas antes de ingresar a las PME con el fin de verificar espacios físico y dar cumplimiento a los lineamientos
establecidos por la medidas ante la situación del COVID.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (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:

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:
01.03.02.01.01
Consultas de primera
vez en la vida.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

75

83

110

Sobre Cumplimiento

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

Se registra un ingreso al servicio de residencial de 65 PME para el periodo comprendido entre enero y junio (32 PME del primer trimestre).
El dato acumulado de PME de primera vez en la vida es de 54 PME (24 en el primer trimestre y 30 en segundo trimestre), de los cuales 40
(74%) son hombres y 14 (26%) mujeres. Como tal el porcentaje de primera vez en la vida de enero a junio es de 83% (54/65x100). De las 33
PME del servicio residencial ingresaron en el segundo trimestre, un total de 30 PME corresponde a primera vez en la vida. De estas 30 PME
de primera vez están distribuido en 22 hombres (73%) y 8 mujeres (27%) es decir que el cumplimiento de meta fue mayor de 100% de la
meta esperada.
Brindar atención a todas las PME en consumo de sustancias psicoactivas que requieran del servicio residencial
Por la situación actual del país por la pandemia del COVID 19, se ha tenido que cumplir medidas sanitarias establecidas por la cual la
limitación de espacio físico ha sido un factor complicado especialmente por distanciamiento.
Se realizan modificaciones con anticipación para la coordinacion respectivas de los ingresos de las PME al programa de residencial

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de marzo 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (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 2022

60

57

95

Avance satisfactorio

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

Durante el periodo de enero a junio (1ero enero al 30 de junio) han ingresado un total de 65 PME, a la fecha de este informe (30 junio) se
encuentra en el servicio de residencial un total de 24 PME (16 hombres y 8 mujeres).
De enero a junio el total de egresos por cumplimiento terapéutico fue de 34 PME de los cuales 23 (68%) hombres y 11 (32%) mujeres.
Se reporta un total de 22 salidas no autorizadas durante el periodo comprendido de enero a junio, lo que corresponde a 17 (77%) hombres y 5
(33%) mujeres y se dieron 3 salidas autorizadas (salidas por decisión de equipo) el cual corresponde a 2 hombres y 1 mujer.
Los egresos totales acumulados al mes de junio suman 59 PME, donde el 57.6% (34/59x100) de los egresos fueron por cumplimiento
terapéutico, lo que corresponde a un 95 % de meta programada.

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

Detalle trimestral: En este segundo trimestre hubo 31 egresos, 17 de ellos concluyeron proceso (12 hombres y 5 mujeres), 11 de ellos
realizaron salidas no autorizadas (10 hombre y 1 mujer) y 3 PME egresaron con autorización del equipo terapéutico, siendo esto 2 hombres y
1 mujer. La distribución de los egresos terapéutico corresponde a 12 hombres (71 %) y 5 mujeres (29 %).
Brindar un tratamiento adecuado para 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 las restricciones sanitarias han limitado el ingreso al programa aunado a la limitación
de espacio físico para cumplir con ciertas restricciones como las ordenes de aislamiento y la distancia respectiva.
Se realizó coordinaciones previas para los ingresos de las PME con el fin de coordinar espacios físicos, se mantuvieron medidas establecidas
para el cumplimiento de los lineamientos ante la situación de la pandemia.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de marzo 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (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 2022

95

90

94,736842105

Avance satisfactorio

En relación a los días camas de ocupación durante este segundo trimestre para el servicio residencial, la ocupación fue de 1975 días cama (lo
planificado era 2.080 días equivale al 95% de las camas ocupadas), obteniéndose de resultado un 90.18% (1975/2.190x100) de ocupación de
las mismas, según lo esperado. Cabe señalar que el total de días ocupación de camas al año equivale a 8.760 días (100%), y para cada
trimestre es de 2.190 días (100% trimestral). El cumplimiento de la meta para este trimestre fue de 94.74.
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 en especial por las restricciones sanitarias se evidencia una limitación en espacio físico lo que llevado a
regular los ingresos de PME al proceso de residencial.
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 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (400) 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:
01.03.02.01.04
Personas atendidas en
PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

200

320

110

Sobre Cumplimiento

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

En este periodo de enero a junio se atendió a un total de 320 PME, lo cual corresponde a 108 mujeres (34%) y 212(66%) hombres.
Superando la meta establecida.
Para este segundo trimestre en específico, se atendieron un total de 117 personas de las cuales 71 (61%) son del sexo masculino y 46 (39%)
del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

Llevar un proceso de tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Por el levantamiento de medidas restrictivas se ha aumentado la afluencia de PME a los servicios

Medidas de control ejecutadas:

SE realizó campaña por medio de redes sociales con información de los servicios de casa JAGUAR

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (400) 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:
01.03.02.01.04
Atenciones brindadas
en PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

900

1791

110

Sobre Cumplimiento

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

Se brindaron un total de 1.791 consultas (atenciones) entre los meses de enero a junio de los cuales fueron 1309 (73%) hombres y 482 (27%)
mujeres. Se logró un cumplimiento superior a la meta esperada.
Indicadores establecidos:
- Coordinación institucional
- Nutrición PAI
- Subsecuente Nutricion
- Primera Cita PAI Casa JAGUAR,
- Referido por Valoración,
- PTDJ
- Subsecuentes PAI Casa JAGUAR,
- Llamadas telefonicas
- Valoración inicial ingreso Casa JAGUAR.
Se brindaron en el segundo trimestre un total de 1.099 atenciones de las cuales 797 atenciones (73%) son del sexo masculino y 302
atenciones (27%) del sexo femenino.

Beneficios obtenidos por la población:

Ofrecer atenciones a las PME en consumo de sustancias psicoactivas que acudan al servicio de PAI

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Mediante el levantamiento de las restricciones sanitarias se ha obtenido mayor afluencia de PME al programa PAI

Medidas de control ejecutadas:

Se realizó campaña por redes sociales para informar sobre los servicios ofrecidos en Casa JAGUAR

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (400) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

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:
01.03.02.01.04
Consultas de primera
vez en la vida en PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

45

20

44,444444444

Atraso crítico

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

Al concluir este segundo trimestre se atendieron un total acumulado de 320 PME (108 mujeres y 212 hombres), de los cuales 64 PME
corresponden a primera vez en la vida en el servicio de PAI, distribuido en 47 (73%) hombres y 17 (27%) mujeres, dando como resultado un
20% (64/320 PME). Este porcentaje no llega la meta esperada en el periodo.
La cantidad de PME que acuden a nuestro servicio por primera vez en este segundo trimestre fue de 24 personas menores de edad, de las
cuales 16 (67%) son de sexo masculino y 8 (33%) de sexo femenina. De las 117 personas menores de edad que se atendieron el servicio de
PAI, se distribuyen en 71 hombres (61%) y 46 mujeres (39%) PME (20%) son nuevos en el programa.
Acceso a PME en consumo de sustancias psicoactivas a los servicios de Casa JAGUAR por primera vez (primer contacto con la institución),
las cuales requiere de una atención integral.
Por la situación actual del país por la pandemia del COVID 19, ha disminuido las personas menores de edad que acuden por primera vez a los
servicios de Casa JAGUAR, en este primer trimestre se observa que la mayor parte de PME iniciaron proceso el año anterior.
Se ha continuado con las estrategias utilizadas como son llamadas telefónicas, 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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.04 Se ofrecerá 100% (400) de
atención a Personas Menores de Edad
consumidores de sustancias psicoactivas
en el servicio intensivo (diurno).

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:
01.03.02.01.04
Pacientes con 3 o más
consultas en PAI

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

60

47

78,333333333

Necesidad de mejora

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

La cantidad total de PME atendidas de enero a junio es de 320, de las cuales a 151 personas menores de edad se le brindaron 3 o más
consultas en estos seis meses, distribuidos en: 111 (74%) hombres y 40 (36%) mujeres.
El cumplimiento de la meta programada fue de 78.3% y el indicador de cumplimiento para el periodo de enero a junio es de 47% (151/320).
En el segundo trimestre se atendió un total de 117 PME, de las cuales a 32 PME se les brindaron 3 consultas o más en el programa
ambulatorio intensivo, esto distribuido en 25 (78%) hombres y 7 (22 %) mujeres esto del total de PME atendidas.
Buscar un mayor apego al proceso de tratamiento de las PME por su consumo de sustancias psicoactivas y apoyo de sus familias, con el fin
de brindar un abordaje integral.
A pesar de la situación de la Pandemia y con limitación de presupuesto no se ha afectado directamente el cumplimiento de la meta
programada.
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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% (1500)
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
Personas atendidas en
Valoración

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

700

704

100,57142857

Avance satisfactorio

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

El total acumulado de enero a junio corresponde a 704 personas menores de edad. Según los datos el 69% (485) corresponde a hombres y el
31% (219) a mujeres. Cumpliendo hasta el momento de un 100 % de la meta propuesta. Se atendieron un total de 423 personas menores de
edad en el segundo trimestre de las cuales 295 (70%) son del sexo masculino y 128 (30%) del sexo femenino.
Se presenta una diferencia en el valor acumulado semestral, debido a un error de registro en el primer trimestre.
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.
No se ha tenido limitaciones en la meta debido a que se han levantado medidas restrictivas por la Pandemia, lo que permite mayor afluencia
de PME y sus familias
SE ha realizado campaña con el proceso de comunicaciones para informar por medio de redes sociales los servicios que se ofrecen desde
Casa JAGUAR

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% (1500)
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 2022

1300

1317

101,30769230

Sobre Cumplimiento

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

El total de atenciones brindadas durante el primer semestre fueron de 1317 atenciones, superando el cumplimiento de la meta, el cual
corresponde 908 hombres (69%) y 409 mujeres (31%).
En este segundo trimestre el total de atenciones brindadas fue de 900 atenciones correspondiendo a 627 hombres (70%) y 273 mujeres (30%).
Se presenta una diferencia en el valor acumulado semestral, debido a un error de registro en el primer trimestre.
Brindar atención a todas las PME quien solicitan el servicio de valoración (servicio a demanda) para ofrecer atención correspondiente a sus
necesidades
Con el levantamiento de las medidas sanitarias y por medio de estrategia de comunicaciones de la institución se ha incrementado las consultas
en el servicio de valoración.
Se realizó una campaña por medio de pagina web y otras redes sociales con información de los servicios que se brindan en Casa JAGUAR,
además se cambio parte de la estrategia de intervención con mayor cantidad de atenciones por persona usuaria

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% (1500)
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 2022

65

78

110

Sobre Cumplimiento

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

El total de personas menores de edad de enero a junio que acudieron por primera vez al servicio de Casa JAGUAR es de 552 PME, de los
cuales 372 (67%) fueron hombres y 180 (23%) mujeres.
El resultado del indicador de enero a junio es del 78.4% (552/704), superando la meta establecida.
Se atendieron un total de 423 personas menores de edad en el segundo trimestre del año de las cuales 376 acudieron por primera vez al
servicio de IAFA (Casa JAGUAR), de estas 376 personas menores de edad corresponden 261 (69%) son del sexo masculino y 115 (31%) del
sexo femenino.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se presenta una diferencia en el valor acumulado semestral, debido a un error de registro en el primer trimestre.
Ofrecer el servicio de atención a las personas menores de edad en consumo de sustancias psicoactivas que así lo requieran, que acuden por
primera vez a la institución, este es un servicio a demanda.
Por ser un servicio a demanda generalmente es cambiante la afluencia de PME al servicio de valoración

Medidas de control ejecutadas:

Se han establecido medidas como una campaña en redes sociales explicando a las familias y PME de los servicios que ofrece Casa JAGUAR

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.05 Se ofrecerá el 100% (1500)
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 2022

27

27

100

Avance satisfactorio

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Desde enero a junio se han atendido un total de 704 PME de las cuales han tenido tres o más atenciones un total de 193 personas menores de
edad, lo cual corresponde a 139 (72%) hombres y 54 (28%) mujeres.
Se alcanzó un 100% del cumplimiento de meta, pues según los datos de 704 PME, 193 recibieron 3 o más consultas, es decir 193/704 lo que
da 27.4% que es el dato esperable.
De las 423 PME atendidas en este segundo trimestre en valoración, 154 de ellas se les brindo 3 o más consultas. De estas 154 PME, 112
(73%) corresponde a hombres y 42 (27%) mujeres.
Dar respuesta a las personas menores de edad que requieren el servicio de valoración, se les brinda mas de una atención según su necesidad y
perfil de consumo de drogas, lograr que las PME acudan a su proceso
Por el levantamiento de las restricciones sanitarias se ha presentado mayor cantidad de PME y sus familias en búsqueda de atención

Medidas de control ejecutadas:

Mantenimiento de horarios y campaña en redes sociales de los servicios que ofrece Casa JAGUAR

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (500)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

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:
01.03.02.01.06
Personas atendidas en
Consulta Externa

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

250

302

110

Sobre Cumplimiento

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

Según los resultados se atendieron en entre enero a junio un total de 302 personas de las cuales 200 (66%) corresponden al sexo masculino y
102 (34%) al sexo femenino. Esto representa un cumplimiento superior de la meta programada para estos dos trimestres del año. En el
segundo trimestre se atendieron un total de 147 personas menores de edad de las cuales 95(64%) hombres y 52 (36%) mujeres.
Brindar acceso de las PME al servicio de consulta externa con posibilidades de sesiones virtuales y/o presenciales, lo que ha permitido el
cumplimiento de la meta propuesta.
Apesar de algunas restricciones sanitarias ante la pandemia se ha mantenido la cantidad de personas menores de edad que asisten para
atenciones
Desde el inicio del periodo 2022 se mantienen diferentes estrategias (llamadas, teleconsultas, recordatorios de citas) las cuales han generado
mejores resultados en las metas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (500)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

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:
01.03.02.01.06
Atenciones brindadas
en Consulta Externa

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1400

1568

110

Sobre Cumplimiento

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

Durante el periodo de enero junio se brindaron 1568 consultas a las personas menores de edad, de las cuales corresponden a 1046 (67%)
hombres y 522 (33%) mujeres. Trimestralmente, se brindaron un total de 893 atenciones de las cuales 582 (65%) atenciones son del sexo
masculino y 311 (35%) del sexo femenino. Se logra un cumplimiento superior al de la meta esperada.
Brindar un acceso a las PME al Servicio de Consulta Externa brinda las posibilidades de sesiones de manera virtual y/o presencial, lo que ha
permitido mantener el adecuado funcionamiento y cumplimiento de la meta propuesta.
Por las restricciones sanitarias ante la pandemia se ha visto una disminución de la demanda en las atenciones de las PME, pero aun así se
llegó a la meta.
Se buscaron estrategias distintas como diferentes modalidades de atención (virtual, presencial o llamada) para compensar disminución de la
demanda de los servicios.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (500)
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 2022

43

67

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Durante el periodo de enero a junio de las 302 personas menores de edad atendidas, 201 corresponden a PME atendidas por primera vez en la
vida, de las cuales son 132 (66%) hombres y 69 (34%) mujeres. El valor de referencia de cumplimiento para el periodo es de 66.5%
(201/302*100), superando la meta establecida.
De las 147 personas menores de edad atendidas durante este trimestre, 142 PME fueron atendidas por primera vez en la vida, esto brinda
como resultado que 142/147*100 es un 96,59% de las PME atendidas fueron de primera vez. Las 201 PME se distribuyen en 132 hombres
(66%) y 69 mujeres (34%).

Beneficios obtenidos por la población:

Lograr un acceso a mayor cantidad de PME que se encuentren en consumo de sustancias Psicoactivas y que sean abordadas por el servicio de
Consulta Externa.
La situación actual ante la pandemia, limita que las PME asistan al servicio de consulta externa o se ausenten de las citas programadas.

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

Se han buscado distintas estrategias para aumentar la asistencia de PME como lo son atención tanto presenciales o virtuales, acceso por
medio telefónico y estrategias de comunicación o recordatorios de citas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (Centro de Atención de Personas Menores de Edad)

Código y descripción de la meta:
01.03.02.01.06 Se ofrecerá el 100% (500)
de la atención a personas menores de
edad consumidores de sustancias
psicoactivas que se presentan a demandar
los servicios de consulta externa.

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:
01.03.02.01.06
Pacientes con tres o
más consultas en
servicio de consulta
externa.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

41

67

110

Sobre Cumplimiento

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

Durante el periodo de enero a junio, de un total de 302 personas menores de edad atendidas, 203 recibieron 3 o más consultas brindado como
resultado un 67% (203/302). De un total de 147 PME atendidas en este trimestre 89 recibieron 3 consultas o más, brindando como resultado
un 60.5%. La distribución de los 147 PME fue de 95 (65%) hombres y 52 (35%) mujeres y de las 89 PME con tres o más consultas se
distribuye en 55 (62%) hombres y 34 (38%) mujeres.
Poder brindar a las PME de Consulta Externa con 3 o más atenciones durante su proceso de tratamiento, con el objetivo de una mayor
adherencia del proceso.
Por las restricciones sanitaria de los primeros meses del año hubo una disminución, pero aun así se logró el cumplimiento de la meta.
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 implementó estrategias de comunicación

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Casa JAGUAR cuenta con un presupuesto de 1 415 915 751 colones, del cual se ha ejecutado hasta finalizar el mes de junio 740 213 248
colones, esta ejecución corresponde al 52.27%. Este dato se obtiene del ERP (Sistema de presupuesto de financiero) por la cual este arroja
datos actualizados.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.
Casa JAGUAR (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.:

II 2022

0

1

0

Valoración

Logros alcanzados:

En el mes de junio se recibió el aval de los programas de Casa JAGUAR para su implementación a partir de agosto de 2022

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

Contar con un Modelo de atención para las personas menores de edad que soliciten atención en Casa JAGUAR y programas que se ajusten a
las necesidades de las PME
Se requirió de varios meses para la revisión de los diferentes programas.

Medidas de control ejecutadas:

no se requirió

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene presupuesto asignado

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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

II 2022

695

952

110

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Se atiende de abril a junio de 2022 un total de 345 personas (266 hombres y 79 mujeres), con respecto al total de personas programado de 195
personas. Según la clasificación establecida se atiende a: 212 personas primera vez en la vida (163 hombres y 49 mujeres), 133 personas
primera vez en el año (103 hombres y 30 mujeres), 485 subsecuentes (348 hombres y 137 mujeres) y 72 familias (57 hombres y 15 mujeres).
De enero a junio se ha brindado atenciones a 952 personas (687 hombres y 265 mujeres), de las cuales 674 son personas aseguradas (477
hombres y 197 mujeres), lo que representa el 71%. Se atiende a 278 personas no aseguradas (210 hombres y 68 mujeres), lo que representa el
29%.
El total acumulativo de personas atendidas programado para el II Trimestre es de 695 personas y se logra atender a 952 personas (687
hombres y 265 mujeres) al mes de junio de 2022. Se atiende según la clasificación establecida a: 385 personas primera vez en la vida (286
hombres y 99 mujeres), 567 personas primera vez en el año (401 hombres y 166 mujeres), 731 subsecuentes (514 hombres y 217 mujeres) y
124 familias (100 hombres y 24 mujeres). En personas menores de edad se atiende a 144 personas, de las cuales 106 son hombres y 38
mujeres. En mayores de edad se atiende a 808 personas: 581 hombres y 227 mujeres.
El cumplimiento de la meta es de 136,98%, se ejecuta de enero a junio de 2022, un valor real de 952 personas atendidas con respecto al valor
de la meta pacientes; tiene un rango relacionado al indicador de Sobre Cumplida porque se atiende a 257 personas más, con respecto al valor
de la meta programada.
La población por grupo etario al mes de junio que mayormente asiste a la atención por primera vez en la vida, primera vez en el año y
subsecuente es la masculina de 35-64 años (103-206-280, respectivamente). La población femenina, sigue siendo la que menos solicita la
atención por parte del CAID. Se ha brindado 124 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
2022 a 65 personas nuevas en la vida, seguidas de los cantones de Paraíso (40), El Guarco (29) y Oreamuno (25).
Se brindó atención por medio de orientación a 7 personas que buscaron ayuda para recibir herramientas que le contribuyeran ante la situación
de consumo de sus familiares o personas allegadas.
El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; lo cual refleja una
sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas
y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha
dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años
anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan canales de
referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y
reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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
Personas atendidas
Región Central Este Cartago Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Empoderamiento de las personas participantes para tomar decisiones asertivas en su vida.
Reconocimiento de ellos mismos como seres humanos con necesidades que satisfacer y metas que cumplir.
Adquisición de conocimientos básicos sobre drogas, generalidades, particularidades y sus consecuencias.
Las personas atendidas aprendieron cómo hacer valer sus ideas y expresarlas de una manera respetuosa y digna, así como auto descubrir sus
fortalezas y debilidades.
Desarrollo de relaciones sanas, tanto con la persona misma como con su familia, grupo de pares y comunidad.
Reflexionar sobre ¿cuáles son las responsabilidades que debe y puede asumir y cuáles no?
Mentalidad de cambio positiva hacia el bienestar emocional, social y físico.
Las familias atendidas aclararon dudas en cuanto al consumo de drogas y se les enseñó a establecer límites claros; ni tan rígidos ni tan
débiles, que ayuden a mejorar el entorno familiar.
Adquisición de un espacio de escucha, acompañamiento y bienestar en donde se sintieron cómodos e importantes.
Descubrimiento de obstáculos autoimpuestos que le impiden desarrollarse como ser humano integral y alcanzar su bienestar.
Los beneficios que obtiene la población cuando una persona consumidora de tabaco logra cesar el fumado, incluyen al paciente, a su familia y
a los grupos sociales en que se desenvuelve la persona y consisten en reducir la exposición al humo del tabaco y sus efectos nocivos, así
como reducir el daño sanitario, social, monetario y ambiental originado por el tabaquismo.
Desde el CAID se ha intentado establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento; sin embargo, debido a la alta demanda de trabajo de la compañera de Registros Médicos, esta labor se ve limitada y
por esto muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios, lo que conlleva a una espera mayor para su programación de la cita,
causando desmotivación en los pacientes y haciéndoles 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 y número telefónico para contacto, entre otras.
Para este II Trimestre de 2022 se ha estado ejecutando el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa para
Personas Adultas y Personas Menores de Edad (PTDJR), lo que ha significado reprogramaciones de citas a otros pacientes para poder atender
a los de esta modalidad, así como el tiempo que requiere la elaboración de los informes (evaluación preliminar).
La medida con respecto al ausentismo es realizar la teleconsulta, 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.
Para el caso de las atenciones bajo el PTDJR la medida sería poder planificar con antelación las citas, con el fin de evitar reprogramaciones a
pacientes que no están en esta modalidad.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Durante el año 2022, no fue aprobado el presupuesto solicitado de 40.000 colones en viáticos dentro del país. No hay presupuesto en esta
partida, asignado a la meta.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, se ha ejecutado 3.500 colones, según compra de formularios por
medicina, para prescripción de medicamentos de los usuarios. El saldo disponible de 6.500, 00 colones, será ejecutado en los siguientes
trimestres, para una ejecución de 35%

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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

II 2022

1650

1807

109,51515151

Sobre Cumplimiento

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Se brinda en el II Trimestre de 2022 un total de 902 atenciones a 345 personas (266 hombres y 79 mujeres), con respecto al total de personas
programado de 195 personas. Según la clasificación establecida se atiende a: 212 personas primera vez en la vida (163 hombres y 49
mujeres), 133 personas primera vez en el año (103 hombres y 30 mujeres), 485 subsecuentes (348 hombres y 137 mujeres) y 72 familias (57
hombres y 15 mujeres).
De enero a junio se ha brindado 1807 atenciones a 952 personas (687 hombres y 265 mujeres), de las cuales 674 son personas aseguradas
(477 hombres y 197 mujeres), lo que representa el 71%. Se atiende a 278 personas no aseguradas (210 hombres y 68 mujeres), lo que
representa el 29%.
De las atenciones realizadas por grupo etario se brinda 252 atenciones en personas menores de edad: 182 hombres y 70 mujeres. En mayores
de edad se ofreció 1555 atenciones, de las cuales 1119 fueron a hombres y 436 a mujeres.
Se realiza en el I Trimestre de 2022 un total de 33 referencias a ONG, para el tratamiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas
(32 médicas, 1 social). En el II Trimestre la cantidad de referencias efectuadas fue de 34; en esta ocasión 33 fueron médicas y 1 social, para
un total de 67 referencias de enero a junio.
El cumplimiento de la meta es de 110%, con un rango de avance de Sobre Cumplimiento porque se ejecuta a junio de 2022 un valor real de
1807 atenciones con respecto al valor de la meta de 1650 atenciones; se realiza 157 atenciones más, con respecto al valor de la meta
programada.
El resultado obtenido por la ejecución de esta meta favorece el cumplimiento del objetivo general y específico; lo cual refleja una
sostenibilidad del programa de atención en Cartago y un alto número de personas referidas por otras instituciones (Juzgados, PANI, escuelas
y colegios, centros de trabajo, etc.) que se mantienen en el proceso de tratamiento. La dinámica de referencia interinstitucional siempre se ha
dado, pero, sobre todo, por la demanda del personal de otras entidades hacia el CAID. Lo que se ha venido promoviendo desde años
anteriores, es que conforme a las necesidades detectadas o manifestadas por las personas usuarias del CAID, se establezcan canales de
referencia más expeditos y efectivos hacia las instituciones ubicadas en la provincia de Cartago, tendientes a mejorar el tratamiento y
reinserción de la población atendida; a través de una red de servicios que favorezcan su proceso de recuperación.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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))

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:

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 se ha intentado establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento; sin embargo, debido a la alta demanda de trabajo de la compañera de Registros Médicos, esta labor se ve limitada y
por esto muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios, lo que conlleva a una espera mayor para su programación de la cita,
causando desmotivación en los pacientes y haciéndoles 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 y número telefónico para contacto, entre otras.
Para este II Trimestre de 2022 se continúa ejecutando el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa para
Personas Adultas y Personas Menores de Edad (PTDJR), lo que ha significado reprogramaciones de citas a otros pacientes para poder atender
a los de esta modalidad, así como el tiempo que requiere la elaboración de los informes (de evaluación preliminar-de avance).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 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 teleconsulta, 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.
Para el caso de las atenciones bajo el PTDJR la medida sería poder planificar con antelación las citas, con el fin de evitar reprogramaciones a
pacientes que no están en esta modalidad.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Durante el año 2022, no fue aprobado el presupuesto solicitado de 40.000 colones en viáticos dentro del país. No hay presupuesto en esta
partida, asignado a la meta.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, se ha ejecutado 5,000.00 colones, según compra de formularios por
medicina, para prescripción de medicamentos de los usuarios. El saldo disponible es de 5,000, 00 colones y será ejecutado en los siguientes
trimestres.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 2022

1460

1518

103,97260273

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se lograron 1518 atenciones brindadas al 30 de junio del 2022, lo que representa un 103,97% de cumplimiento al corte de junio y un 56% de
cumplimiento de la meta anual programada.
- En cuanto a la distribución de las 1518 atenciones brindadas durante el primer semestre, el 40,18% (610 atenciones) fueron en Medicina, el
32.61% (495 atenciones) se dieron en Trabajo Social. El 27.21% (412 atenciones) se registraron en Psicología.
- Respecto al comportamiento de las atenciones durante el primer semestre por tipo de consulta se distribuyen de la siguiente manera, 244
atenciones nuevas, 340 nuevas en el año, esto coherente con el inicio de un nuevo año, 836 subsecuentes, debido a que los pacientes nuevos
continuaron asistiendo a las citas, y cambiaron de categoría. Además, se atendieron 98 familiares.
- 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 primer semestre se trasladaron un total de 73 referencias a otras instituciones, como son IMAS, PANI, CCSS entre
otros, Se incluyen además en el total 23 constancias de asistencia a citas y oficios de informes.
- Se atendieron un total de 91 referencias recibidas durante el primer semestre, en su mayoría del PANI con 43 referencias, igualmente se
recibieron de otras instituciones.
- Se realizaron 34 referencias a centros de internamiento de organismos no gubernamentales durante el primer semestre, manteniendo el
Centro de Restauración Hombre nuevo la mayoría ya que es el único avalado en la zona norte.
- En cuanto al reporte epidemiológico:
a. Se reportaron 199 boletas epidemiológicas VE01, 189 (94.97%) corresponden al diagnóstico de Trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias psicoactivas, 8 correspondientes al diagnóstico de obesidad, 1 al diagnóstico de Hipertensión Arterial y 1 por
violencia intrafamiliar.
Actividades realizadas en torno al Grupo de Mujeres y grupo del apoyo al IAFA:
a. Se realiza inventario de materiales del Grupo de Mujeres el 4 de enero.
b. Se realizaron 13 reuniones con el grupo de Apoyo al IAFA, para planificar el programa del grupo de mujeres del 2022 y preparar los
espacios a utilizar y materiales para cada sesión.
c. Se inician sesiones presenciales cada 15 días y a la fecha se ha realizado 8 sesiones.
Participación en coordinaciones regionales:
a. Se participa en reunión con Fuerza Pública de Los Chiles, Ministerio de Salud, Municipalidad de Los Chiles el 8 de febrero para coordinar
acciones por la situación de personas en situación de calle del sector.
b. Se realizó presentación del programa de Funcionarios al CCI Los Chiles el 3 de marzo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Capacitaciones y reuniones institucionales:
a. Se participa de la capacitación sobre Nuevo Modelo Gestión del Desempeño el 10 de enero.
b. Se participa en exposición del trabajo del ORCNA el 10 de febrero ante la Junta Directiva institucional.
Participación en medios de comunicación:
a. Se participó en 2 programas de radio Santa Clara programa Construyamos Salud el 16 de febrero y el miércoles 23 de marzo, ambas
sesiones con el tema de codependencia.
b. Comunicados de prensa:
¿Por qué el tabaco afecta tanto a las personas asmáticas? Por parte de la Dra. Acuña. 3 de mayo.
Disfunción eréctil es un efecto real del tabaco en hombres: 24 de mayo por parte de la Dra. Acuña
c. Se participa del Facebook live sobre tema “IAFA: una opción real para ayudar a dejar el consumo de sustancias psicoactivas” por parte de
la Dra. Maureen Acuña, Dra. Marilyn Salguero y Dr. Sandí el lunes 06 de junio de 9:00 a 9:30 a.m.

Beneficios obtenidos por la población:

Capacitaciones y talleres recibidos:
a. Se participa de reunión de capacitación para informes PTDJR el 1 de marzo, participa la Licda. Herrera.
b. Masterclass CCSS Burnout: soluciones al síndrome del quemado el 16 de mayo de 9 a 11 am participa Dra. Acuña.
c. Taller para Voceros del IAFA. miércoles 8 de junio de 2022 de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. participa la Dra. Acuña.
d.
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 cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
4.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.
5.Se continúa estableciendo coordinaciones con las distintas instituciones que conforman el sector, con el fin de brindar una atención integral
a los usuarios y sus familias.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 Central Norte
Alajuela - San Carlos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

1.La asistencia de los usuarios se vio limitada por la falta de medios económicos o disminución del ingreso familiar consecuencias posteriores
a la pandemia lo que se refleja en la imposibilidad de cubrir sus gastos de transporte.
2.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.
3.Disminución en el número de pacientes que asisten al CAID porque presentan factores de riesgo, síntomas gripales, o fueron diagnosticados
con COVID 19 y debían cumplir orden sanitaria.
4.Injerencia de los factores climáticos propios de la época lluviosa e incidentes relacionados a fenómenos atmosféricos que provocaron cierre
de vías y por lo tanto, dificultad de acceso al CAID.
5.Daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie, lo cual provocó en la zona de San Carlos, puentes caídos, poco acceso a algunas zonas
de la localidad, derrumbes, calles inhabilitadas, suspensión de algunos medios de transporte y del curso lectivo del MEP, lo que conllevó a la
perdida de citas de usuarios/as e incremento de ausencia a las citas programadas o bien, reprogramación de las mismas.
1.Se pone en práctica el protocolo institucional sobre medidas de COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia
sobre COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
2.Se 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 mismos 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 llama a los pacientes vía telefónica para confirmar la cita.
7.Se reprograman citas de usuarios que debieron cancelar por problemas de traslado debido a fenómenos atmosféricos o condiciones
climáticas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para esta meta, se cuenta con presupuesto en el rubro transporte dentro del país, con un monto total de 100 000 colones.
El contenido presupuestario será utilizado en el tercer trimestre.
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Subprograma:
Objetivo General:
Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:

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

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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

II 2022

540

584

108,14814814

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se logró atender hasta el 30 de junio, 2022, un total de 584 personas, lo que representa un 108,15% del cumplimiento semestral y un 69% de
cumplimiento de la meta anual programada.
De las 584 personas atendidas 236 son mujeres lo que representa el 40.41% y 348 son hombres lo que representa el 59.59%.
Del total de las 584 personas atendidas en el primer semestre el 15.24% (89 personas) son menores de edad de las cuales 67 son hombres y 22
mujeres. El 81.16% (474 personas) que están entre 18 y 64 (270 hombres y 204 mujeres). Se registran 21 personas (3.66%) adultas mayores.
De las 584 personas atendidas en el primer semestre 452 refieren que provienen del cantón de San Carlos, lo cual significa el 77.4%. Esta
situación es algo histórico en la atención de personas en este CAID dada la cercanía geográfica. Además, otros cantones como Los Chiles;
representan el 6.68% y Guatuso el 5.14%, un 10.79% pertenecen a otros cantones.
De las 452 personas atendidas que refieren ser del cantón de San Carlos, 193 personas (42.7%) refirieron ser de Ciudad Quesada, 60 personas
(13.27%) de Fortuna, 49 personas (10.84%) de Florencia como distritos con mayor cantidad de personas. La distribución en los demás
distritos del cantón.
Esta distribución está directamente relacionada con la densidad poblacional por distrito y la cercanía de residencia de la persona atendida al
centro de salud; por lo que, entre más lejanos son los distritos así mismo disminuye la accesibilidad a los servicios por un tema de distancia.
De las 584 personas atendidas en el primer semestre 466 están aseguradas y 118 no están aseguradas, lo cual significa que el 20.21% de
personas atendidas no están bajo un régimen de seguridad social.
En cuanto a la consulta de personas extranjeros, del total de personas atendidas en el primer semestre, 52 son extranjeras y proceden en su
totalidad de Nicaragua, este comportamiento está directamente relacionado en que es el centro de salud más cercano a la frontera con el país
vecino del norte Nicaragua.
De las 584 personas atendidas durante el primer semestre 284 personas (42.47%) se distribuyen en una amplia gama de ocupaciones, destacan
122 personas (20.89%) refirieron que en el momento de la consulta eran amas de casa, 104 personas (17.81%) refirieron ser estudiantes, 63
personas (10.79 %) están inactivos.
En cuanto a la sustancia psicoactiva que motiva la consulta del total de las 584 personas atendidas durante el primer semestre, se destacan:
193 personas (33%) señalaron el alcohol, 123 personas (21%) cannabis, 89 personas refieren como sustancia de consulta el crack, esto
representa el (15%), 37 personas (6%) refiere la cocaína como sustancia que motiva la consulta; 116 personas (20%) no refiere ninguna
sustancia; al final de la tabla tenemos el tabaco y los tranquilizantes.
El dato “ninguna sustancia”, probablemente se relaciona con personas consultan como familiares o bien usuarios que al momento de la
consulta se encuentran en una etapa de negación ante consumo de sustancias; asisten por algún tipo de referencia de otra institución, también
pueden corresponder con consultas de orientación.
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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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consumo de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias 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% (6.487) 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))

Del total de personas atendidas 17 señalaron el tabaco como sustancia que motiva la consulta, de los cuales estaban equitativamente
distribuido según el sexo.
Con respecto a los factores de vulnerabilidad social se reportan 17 casos en donde se observa que predomina la consulta de personas con
discapacidad.
En relación con la presencia de conflictos con la ley del total de personas atendidas durante el primer semestre 18 presentan este factor;
predominan los delitos contra la propiedad 8 personas (44.4%), le siguen delitos contra la vida y por drogas con 4 personas cada uno, 2
persona (11.11%) refirió delitos de tipo sexual.
Con respecto al envío de exámenes de laboratorio y gabinete se enviaron 353 pruebas, podemos observar que la prueba de tóxicos en orina
como la más enviada con 73.7% del total con 260 pruebas enviadas, le sigue el Hem
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 cumplió con los protocolos para atención en relación al COVID19 en el centro de salud de acuerdo a lineamientos del Ministerio de
Salud.
4.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.
5.Se coordinó 1 caso para posible ingreso a centro de rehabilitación a través del programa CACR-UM. El usuario permanecía ingresado en el
Hospital San Carlos y se trabajó 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.
6.Se realizó valoración de 1 caso a través del programa PTDJR, se aceptó el ingreso de ese caso al programa. En Audiencia de verificación
realizada, el usuario no se presentó a la cita; por lo que, se está a la espera de resolución por parte del Juez.
1.La asistencia de los usuarios se vio limitada a la falta de medios económicos o disminución del ingreso familiar consecuencias de la
pandemia lo que se refleja en la imposibilidad de cubrir sus gastos de transporte.
2.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.
3.Disminución en el número de pacientes que asisten al CAID porque presentan factores de riesgo, síntomas gripales, o fueron diagnosticados
con COVID 19 y debían cumplir orden sanitaria.
4.Injerencia de los factores climáticos propios de la época lluviosa e incidentes relacionados a fenómenos atmosféricos que provocaron cierre
de vías y por lo tanto dificultad de acceso al CAID.
5.Daños ocasionados por la tormenta tropical Bonnie, lo cual provocó en la zona de San Carlos, puentes caídos, poco acceso a algunas zonas
de la localidad, derrumbes, calles inhabilitadas, suspensión de algunos medios de transporte y del curso lectivo del MEP, lo que conllevó a la
perdida de citas de usuarios/as e incremento de ausencia a las citas programadas o bien, reprogramación de las mismas.
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Subprograma:
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Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:
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01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de
consumo de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias 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% (6.487) 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 COVID19, por lo que se aplicaron las medidas ante situación de emergencia
sobre COVID19 brindadas por la Dirección General del IAFA en seguimiento a los lineamientos del MINSA.
2.Se 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 mismos 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.
8.Se llama a los pacientes vía telefónica para confirmar la cita.
6.Se reprograman citas de usuarios que debieron cancelar por problemas de traslado debido a fenómenos atmosféricos o condiciones
climáticas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Para esta meta, no se asignó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de Cumplimiento Semestral
Programa:
Subprograma:
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Objetivo Específico:
Unidad Ejecutora:
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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 Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

440

609

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Se han atendido 609 personas nuevas en el año los cuales comprenden los que proceden de años anteriores e iniciaron consulta en enero y
los que por primera vez en la vida han llegado a nuestro servicio, lo que corresponde a un 138.40% real de cumplimiento; pero según
DELPHOS es un 110% de lo programado para el período en lo que se refiere a personas atendidas que eran 440personas.
2.Se habían programado 1742 atenciones y se efectuaron 1942, por lo que hay un cumplimiento real de un 111.484% y según DELPHOS de
un 110%.
3.El 36.12% corresponden a las 220 personas llegaron a consulta por primera vez en la vida, mientras que el 63.88%, es decir 389 proceden
de años anteriores,
4.La mayor cantidad de población consultante es masculina para un 71.25%, (437), en tanto que las mujeres representan el 28.24%, (172)
5.En total tenemos que, de las 609 personas atendidas, el 88.83% son mayores de edad (541) y el 11.17% menores de edad, para 68 personas
6.Personas nuevas en la vida, es decir que por primera vez se acercan a la institución:
6.1 De las 220 personas nuevos en la vida, es decir que por primera vez se acercan a la institución; el grupo de los mayores de edad
representan un 86.63%, en tanto que las personas menores de edad un 16.37%.
6.2 De las personas mayores de edad atendidas por primera vez en la vida que son 184, el 75.54% son hombres y el 24.46% mujeres.
6.3 En lo que respecta a las 36 personas menores de edad atendidas por primera vez en la vida el 72.22% son hombres y el 27.78% mujeres.
6.4 En total, de las personas nuevas en la vida el 75% son hombres y el 25% mujeres
7.Personas nuevas en el año, es decir las que proceden de años anteriores:
7.1 De las 389, 91.73% son mayores de edad (357 personas) y el 8.22% menores de edad (32).
7.2 De estas 357, el 69.46% son hombres y el 30.54% mujeres
7.3 En lo que respecta a las 32 personas menores de edad atendidas y que proceden de años anteriores, el 75% son hombres y el 25%
mujeres.
7.4 En total, de las personas nuevas en la vida el 69.92% son hombres y el 30.08% mujeres.
8.Clasificación por edades:
a.De las 609 personas, el 48.93% (298) 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 33.99% (207)y el tercer grupo en importancia son las personas menores de edad que tienen entre los 12 y 17
años que constituyen el 11.16%% (68) Sin embargo, se ha atendido a una persona menor de edad, aspecto que se ha venido manteniendo
desde el 2018.
b.Si sumamos las personas que están entre los 18 y 64 años de edad; que se podrían ubicar en edades mayormente productivas, observamos
que corresponden a un 82.92% (505) 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.
9.Ocupación: Semejante al cierre del 2021 las principales ocupaciones son:
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

a.Los estudiante el primer lugar con un con un un 20.52%, es decir 125 personas, una de las explicaciones es el incremento de referencias por
parte de los equipos Dynamo de los colegios.
b.Con una leve diferencia respecto al año anterior, el segundo lugar están las personas desempleadas y lo representan 76 personas para un
12.47%.
c.En tercer lugar están 69 amas de casa y que son el 11.33% del total de la población atendida.
d.El cuarto grupo son a 64 de las personas atendidas que se desempeñan como oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines,
y constituyen el10.50% de que son valores semejantes a lo que se cerró el año anterior.
10.Acceso a la seguridad social:
10.1 El 76.19% de las personas atendidas por este CAID están asegurados, que comprende a 333 hombres y 131 mujeres para un total de 464
personas; 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.
10.2 Por otra parte, el 24% (144) no cuenta con el segur
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Unidad Ejecutora:
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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 Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:

Programación:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

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 ofrece a las personas de decidir el lugar en donde desean recibir atención, por lo que se les atiende no importa el lugar de donde
provengan.
7.Se brinda una atención integral a las personas.
8.Trato humano y diferenciado a cada uno de los usuarios.
9.Las personas consultantes y familiares expresan sentimientos positivos por el tratamiento brindado.
10.Atención de necesidades especiales luego de las referencias a otras entidades.
11.Las personas que obtienen el seguro pueden realizarse exámenes de gabinete y recibir medicación por parte de la CCSS de acuerdo a su
situación de salud.
12.Atención a las personas sin ningún tipo de discriminación.
13.Obtención de becas para internamientos en centros de tratamiento.
14.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
15.Modificación de estilos de vida, no solo el aspecto del consumo.
16.Disposición de medidas de para protección de las personas (seguridad ante el COVID19)
17.Atención a personas a distancia por su situación de contagio, confinamiento, o alguna dificultad de trasladarse en razón de las medidas
sanitarias.
18.Generación de oportunidades de crecimiento personal a través de la continuación de alfabetización donde pacientes, familiares y otras
personas pueden aprender a leer, escribir o concluir la primaria.
19.Se detectan cambios positivos en los estilos de vida de las personas, aun cuando no cesan de todo el consumo.
20.En las atenciones se ha detectado a personas que estaban en situación de calle, han logrado la abstinencia y se han incorporado al mercado
laboral, para lo cual han tenido acompañamiento de la trabajadora social.
21.A las personas sin seguro se les sigue brindando servicio de laboratorio y medicamentos por parte de la institución.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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)

01.03.03.01.01
Personas atendidas
Región Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

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.
5.No se contó con el servicio de psicología durante el mes de enero.
6. Asignaciones especiales a la médica no programadas por parte de jefaturas superiores lo que disminuye el tiempo disponible para
atenciones.
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.
7.Definición de estrategias conjuntas con el equipo de prevención para facilitar el acceso a los servicios

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No tiene.
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II 2022

1742

1942

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Lucía Cruz Arguedas
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1.Se brindaron 1942 atenciones y se habían programado 1742, por lo que se tiene un cumplimiento real de un 111.48% y según DELPHOS
en un 110% de cumplimiento.
2.De las 1942 atenciones ofrecidas durante el presente período, 1526 fueron recibidas por personas que requieren atención por el consumo de
sustancias psicoactivas y corresponde al 78.06%. De ellos el 72.36% son hombres y el 27.64 mujeres.
3.Por otra parte, los familiares recibieron 426 consultas y corresponde a un 21.93%. De ellos el 24.16% son hombres y un 75.84% son
mujeres, lo cual ha sido la tónica durante años, ya que son más las féminas que acompañan a sus familiares.
4.De las 426 consultas recibidas por los familiares, tenemos que el 30.28% corresponde a familiares atendidos por primera vez en la vida, el
30.28% por primera nuevo en el año y 47.41% a subsecuentes.
5.Se brinda consultas más seguidas a aquellas personas que así lo requieren, para facilitar la adherencia al tratamiento y los avances al mismo
por parte del usuario.
6.Algunos usuarios llegan con sus familiares, a los cuales se les explica el procedimiento del tratamiento, uso correcto de la medicación y
estrategias de apoyo al paciente.
7.Se logra identificar aspectos relevantes de las personas atendidas tales como: droga que motiva la consulta, droga de mayor consumo y
droga de preferencia; así como otros aspectos cualitativos relevantes para una atención integral.
8.En el transcurso de las atenciones se detectan otras patologías por lo que son referidos a otras instancias.
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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 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.
12.Por primera vez en la historia de contrató los servicios de laboratorio y farmacia por parte del IAFA y las personas no aseguradas han
contado con el servicio, lo que les permite una atención más expedita acorde a su particularidad; así como una atención integral.
A pesar de que se cumplió lo programado hay algunas situaciones que afectan o retrasan las atenciones a las personas, 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.Durante el mes de enero no se contó con profesional de psicología.
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.
5.Reprogramación con recargo de las personas que perdieron su cita con la médica por incapacidad de ella.
El personal del CAID cuenta con apoyo gerencial permanente para orientar casos y tomar decisiones en lo cotidiano, de manera que se
puedan subsanar a tiempo situaciones que se presentan, así como tener una mejora continua en el servicio.
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Se realizó la contratación para la compra y despacho de productos farmacéuticos mediante el procedimiento N° 2022LA-0000060010400001, por un monto de 4.999.255,28 (Cuatro millones novecientos noventa y nueve mil doscientos cincuenta y cinco colones con
28/100) y se dio la orden de inicio a partir del 18 de marzo del 2022 y se emitió el recibido conforme del servicio para el cobro de la factura el
18 de marzo 2022 con el oficio AT-OR-RO-087-03-2022. Se tiene una ejecución de un 99.98%. El sobrante no se puede utilizar y se está
brindando el servicio a las personas usuarias que no cuentan con el seguro social.
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Se logró atender 549 personas lo que representa el 96.32% para el semestre acumulativo. Sin embargo, se logró la meta del segundo trimestre
al atenderse 200 personas nuevas en la vida y en el año, lo que representa el 100% de la meta propuesta.
PERSONAS ATENDIDAS POR EDAD Y SEXO
De las personas atendidas primeras vez en la vida y en el año de enero a junio (549) se tiene que 57 están entre los 12 a 17 años de los cuales,
46 son hombres y 11 mujeres. Se presentan 205 personas entre 18 a 34 años de los cuales 125 son hombres y 80 mujeres; del rango de 35 a 64
años se presentaron 266 personas de los cuales 178 son hombres y 88 mujeres y se tienen 21 adultos mayores de los cuales 16 son hombres y
5 son mujeres, como se lee en cuadro siguiente.
PERSONAS ATENDIDAS POR CANTON
De las personas atendidas se tiene que 357 son del cantón central de Puntarenas y el restante 192 de personas se distribuyen de la siguiente
manera: 72 de Esparza, 43 de Orotina, 36 Montes de Oro, 16 Garabito, 8 Monte Verde, 4 de Abangares, 3 de San Mateo, 5 de Turrubares,2
Tilarán, 2 Osa y 1 de Desamparados, como se lee en el siguiente gráfico.
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN OCUPACIONES
En cuanto al perfil ocupacional se tiene en el caso de las mujeres que la mayoría son amas de casa 99, estudiantes 23, comerciantes 13 y
desempleadas 4, y 45 se dedican a otras actividades variables, como se lee en el gráfico N°2.
En cuanto al perfil ocupacional en hombres la mayoría correspondiente a 67 son desempleados, seguido de estudiantes 55; posteriormente se
tienen comerciantes 22, operarios 23; pescadores 17; pensionados 12, los 169 hombres restantes se dedican a actividades no tan coincidentes
con la mayoría, como se lee en el gráfico N°3
PERSONAS ATENDIDAS POR ASEGURAMIENTO
En cuanto al aseguramiento de las 549 personas atendidas, 403 personas están aseguradas (73%) de los cuales 251 son hombres y 152
mujeres. Se tiene además 146 personas no aseguradas (27%) de los cuales 114 son hombres y 32 mujeres, como puede leerse en el gráfico N°
4. Se ha detectado un aumentado de desempleo en la población y menor flexibilidad en las valoraciones para trámite de aseguramiento lo cual
afecta la atención de personas de escasos recursos económicos quienes no cumplen con el perfil para aseguramiento por el Estado.
PERSONAS EXTRAJERAS ATENDIDAS
En cuanto a la nacionalidad de personas atendidas por primera vez en la vida o en el año se tiene que 18 personas son extranjeras distribuidos
de la siguiente manera según sexo y nacionalidad: 7 mujeres de Nicaragua y 1 venezolana. En cuanto a población en Hombres: 10 de
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Nicaragua. La información anterior se muestra en el gráfico N°5
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 32 personas,
bebidas alcohólicas 5 personas y el tabaco 4 menores. Por su parte, en los hombres mayores de edad hombres inician con las bebidas
alcohólicas 145 personas; marihuana 86 personas; tabaco 61 personas, crack 15 personas, cocaína 8,2 inhalables, 1 opiáceos, y 1 que no
refirió consumo. En mujeres menores de edad inician con la marihuana 11 mujeres, y en relación a mujeres mayores de edad refieren bebidas
alcohólicas 81 personas, marihuana 34 mujeres; tabaco 26 mujeres, cocaína 9 mujeres, crack 4 mujeres, 3 a medicamentos opeaceos,3
tranquilizantes, 1 inhalable y que no respondieron 11 personas, como se lee en el gráfico N°6

Beneficios obtenidos por la población:

DROGA PREFERENCIA
En cuanto a la droga de preferencia en hombres menores de edad se identifica que es la marihuana 40 personas, 2 de crack, 2 tabaco, 1
bebidas alcohólicas y 1 de medicamentos opiáceos. Por su parte, en los hombres mayores de edad son las bebidas alcohólicas 155 personas;
marihuana 71 personas; crack 57 personas; cocaína 19 personas y tabaco 12 personas, y 3 hombres por opiáceos, 1 por tranquilizantes y 1 que
no respondió. En mujeres menores de eda
1.Captación de personas mediante la choza de esperanza 9 personas de primera vez en vida, 3 nuevos en el año, todos son hombres mayores
de edad.
2.Renovación al tratamiento ambulatorio mediante el grupo de mujeres culminando el proceso de taller y seguimiento ambulatorio.
3.Incorporación de persona usuaria a proceso para madres y padres mediante la coordinación con el equipo de prevención de la regional.
4.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención en cumplimiento a la normativa y por el interés superior de los derechos de
la niñez y adolescencia.
5.Brindar atención inmediata a la población de primera vez tanto personas menores de edad como población adulta que asisten con referencia
institucional como de forma voluntaria mediante citas de recargo y atención sin cita previa.
6.Respuesta inmediata en asignación de citas a las referencias que ingresan de instituciones gubernamentales y ONG para la atención de
personas primera vez en la vida y en el año.
7.Atención y seguimiento del programa de tratamiento en Drogas bajo supervisión judicial de Justicia Restaurativa.
8.Se han brindado atenciones integrales respondiendo a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del CAID y sus
grupos familiares.
9.Persona de primera vez en la vida y el año en condición de calle o vulnerabilidad socioeconómica recibieron el beneficio de alimentación y
cambio de ropa mediante la coordinación del CAID con la red de habitante de calle hasta el mes de mayo.
10.Brindar la atención familiar desde la primera vez en la vida o en el año que asiste la persona usuaria tanto menor de edad como persona
adulta, para la estabilización del familiar que incida en el acompañamiento y la mejora de la dinámica familiar.
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11.Fortalecer las redes e integrar a la familia en el proceso de recuperación de la persona de primera vez en la vida o en el año.
12.Abordaje integral para las personas usuarias, implementando los criterios de interconsulta por disciplina cuando surja la necesidad, bajo el
enfoque de derechos humanos, abstinencia, reducción de daño y prevención de recaída, entre otros.
13.Abordaje integral de forma inmediata en casos específicos para las personas usuarias de primera vez en la vida y en el año.
14.Aseguramiento Social a través de la coordinación y referencia para la valoración de trámite en casos específicos de primera vez en la vida
y en el año.
15.Referencias a la Caja Costarricense de Seguro Social en casos específicos que requieran su estabilización por enfermedades crónicas no
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.
16.Coordinaciones y referencias a otras instituciones acorde a las necesidades inmediatas de las personas usuarias de primera vez en la vida y
en el año.
17.Articulación con ILAIS /IRAIS para el abordaje de comportamiento suicida.
18.Activación de protocolos instituciones para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad en los casos de primera vez en la vida y en el año.
19.Atención a personas usuarias que se encuentran en situación de calle en el cantón central de Puntarenas desde el modelo de reducción de
daños y riesgos mediante la unidad móvil Choza de Esperanza.
20.Acceso al tratamiento farmacológico a personas usuarias mediante coordinación CAID- Farmacia de Oficinas centrales en población
específica y condiciones socioeconómicas.
21.Orientación e información a la población en general sobre los servicios de atención que brinda el Centro de atención integral en Drogas y
el programa de Prevención.
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1.Carencia del servicio de farmacia en el CAID de Barranca para la estabilización inmediata en los casos que lo requiera, así como la
compensación de síntomas en personas que no cuentan con aseguramiento social. Asimismo, los usuarios continúan con limitaciones
económicas para asistir a Oficinas Centrales por medicamento.
2.Se mantiene la restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas de la CCSS, lo cual limita el
acceso al tratamiento farmacológico para un abordaje integral.
3.Se mantiene la suspensión y limitado los convenios con centros de rehabilitación y disminución de becas en centros de internamiento, no se
puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria de condición económica limitada que requieren de internamiento para su proceso de
recuperación.
4.Aumento de ausencias injustificadas de casos referidos por parte de otras instituciones (principalmente PANI), donde la persona no se
presenta y ese espacio limita agendar otras personas. Asimismo, las ausencias justificadas inciden en la cantidad de atenciones brindadas y en
el lapso de tiempo de asignación de citas.
5.Personas usuarias se presentan tarde a la cita programada, reduciendo el tiempo de atención e incidiendo en el abordaje integral.
6.En cumplimiento al lineamiento establecido en protección a la confidencialidad y datos sensibles no se confirman las citas de primera vez
en la vida, asimismo no se dan seguimiento a citas de primera vez en la vida.
7.No se brindó atención Psicosocial durante 5 días del segundo trimestre, (por motivos de días feriados, capacitaciones en el área de
Psicología y Trabajo Social). Asimismo 10 días por incapacidad sin sustitución en Medicina.
8.Se mantiene que 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 puesto
según instrumentos del Servicio Civil, dado a lo no recalificación de puestos, generando sobrecargo laboral.
9.Agenda institucional llena, lo cual incide en la atención según capacidad operativa de respuesta a las referencias que ingresan de
instituciones gubernamentales y ONG para la atención de personas primera vez en la vida.
10.Suspensión del beneficio de alimentación y cambio de ropa para personas atendidas en condición de calle o vulnerabilidad
socioeconómica desde el mes de mayo.
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Organismos Regionales

Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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*Patricia Araya Sancho
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Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Coordinación con farmacia de Oficinas centrales para el acceso a tratamiento farmacológico en casos específicos y que cuentan con
recursos económicos para el traslado.
2.Mejoras en la interconsulta para la condición de aseguramiento en casos específicos que requieran atención inmediata y coordinaciones
interinstitucionales (IMAS - Validación de Derechos) en relación al trámite de valoración para aseguramiento por el Estado.
3.Reforzamiento del tratamiento ambulatorio en el CAID en coordinación con redes comunales, familiares e institucionales.
4.Realizar la observación a jefatura sobre el lineamiento de reprogramación de citas lo cual refleja un impacto en las ausencias injustificadas,
se han brindado atenciones pacientes que se presentan sin cita previa, según capacidad operativa.
5.Reducir el tiempo de atención o reasignación de nueva cita.
6.Si la capacidad operativa lo permite, se ofrece la atención inmediata cuando la persona se presenta a reasignar la cita.
7.En la herramienta del SEVRI se contempló riesgos por casos incapacidades y la no sustitución de profesionales.
8.Informar a la jefatura para recalificación de puesto y medidas alternas que reduzcan el riesgo del desgaste profesional.
9.Se realizaron acciones con las ONG´S para poder finalizar operación del Centro Diurno para el 2022.
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1.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-01-01-00-03-01-01-07 de Alquiler de edificios locales se formuló ¢ 19080961 para CAID Quepos. Se ha
ejecutado 9.000.000 (50%) y con un disponible de ¢ 9.000.000 (50%) correspondiente a lo que queda del año. Se puede facilitar ¢ 1080961 a
otras oficinas IAFA. En el informe de ERP se reporta ejecutado el 87% con un disponible del 13% esto por cuanto se utilizó dinero de esta
fuente para pagar el alquiler de Guápiles, pero el mismo debe reponerse a la cuenta, según informó Financiero.
2.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-01-00-03-01-01-07 de transporte dentro del país se formuló en el ordinario ¢100000. Se solicitó
modificación por ¢88280 quedado formulado ¢ 11720. Se ha consumido el 100%
3.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-02-00-03-01-01-03 de Viáticos dentro del país solicitó modificación según oficio AT-ORPACE-054-042022 por un monto de ¢ 152100. Se ha consumido 25000 (16%) y hay un saldo de 127100 (84%) saldo es por pendientes de viáticos de junio
y giras del segundo semestre.
4.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-07-01-00-03-01-01-03 de actividades de Capacitación se formuló ¢ 4500000. Se realizaron compras según
procesos: 2022CD-000025-0010400001 por un monto de ¢ 345159; 2022CD-000024-0010400001 por un monto de ¢ 158765; proceso
2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢1920700. Se realizó modificación presupuestaria ¢ 467245,09 de acuerdo a oficio ATORPACE-118-06-2022 quedando un saldo de ¢1230000 el cual se solicitará modificación.
5.En la cuenta 0005-01-03-0027-2-99-07-00-03-01-01-02 de Útiles y materiales de cocina y comedor se formuló ¢55927. El uso original de
la compra eran copos para que los usuarios tuvieran acceso a agua fría, pero se dañó el aparato para abastecer el agua. Se hizo devolución de
saldo de acuerdo oficio AT-ORPACE-100-06-2022, sin embargo, no se utilizó, por tanto, se consultó a bienes y servicios la posibilidad de
cambio de la compra, la cual está en gestión en este momento.
6.En la cuenta 0005-01-03-0027-5-01-06-00-03-01-01-09 de Equipo sanitario- de laboratorio e investigación se formuló ¢ 220000 y hay un
disponible de 1470 (1%) de acuerdo ERP. Se realizó proceso de compra 2022CD-000012-0010400001 por un monto de ¢ 26430 el cual ya
está finiquitado. Se hizo devolución según oficio AT-ORPACE-100-06-2022 por un monto de ¢193570 el cual fue utilizado según
procedimiento 2022cd-000060-0010400001 por la jefatura de organismos regionales.
7.En la cuenta 0005-01-03-0027-6-01-03-00-00-00-00-01 de Prestaciones Legales no corresponde gestionar a esta unidad organizativa.
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II 2022

1895
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98,522427440
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*Gisella Madrigal Castro
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Se logró brindar 1867 atenciones, lo cual, representa un 98,52% de lo programado, como se lee en el cuadro N° 1.
ATENCIONES POR DISCIPLINA
Se logró 879 atenciones en medicina con necesidades de tratamiento farmacológico, valoraciones para internamiento y contención-derivación
de las personas intoxicadas o en crisis médicas. Asimismo, brinda atención y valoración a casos derivados del Buen Samaritano.
En trabajo social se brindaron 596 atenciones y 392 atenciones en psicología, a nivel individual y familiar para el abordaje integral en
personas en consumo de sustancias psicoactivas. Estas atenciones individuales o familiares corresponden a primera vez en la vida o en el
año, subsecuente mediante citas agendadas, de recargo, espera de ausentes o de urgencias.
ATENCIONES SEGÚN TIPO DE CONSULTA
En total se atendieron 207 primera vez en la vida; 342 primera vez en el año, 1238 subsecuentes y 80 familiares, como se lee en el gráfico N°
2.
ATENCIONES POR SEXO
Se brindaron 1255 atenciones en hombres de los cuales 141 era por primera vez en la vida; 224 primera vez en el año; 834 subsecuentes y 56
familiares. Por otra parte, se brindaron 612 atenciones en mujeres, de las cuales 66 era primera vez en la vida; 118 primera vez en el año; 404
subsecuentes y 24 familiares, como se lee en el cuadro N° 2.
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: Clínica Pública 39, Hospital Monseñor Sanabria Martínez (en Puntarenas) 36; IMAS 17, EBAIS 7; IAFA nivel
central y otras regionales 2 y Ministerio Justicia y Paz 3, INAMU 1, Hospital Psiquiátrico 1, CCSS 2, como se lee en el siguiente gráfico.
REFERENCIAS RECIBIDAS DE INSTITUCIONES
En cuanto a las referencias recibidas se tiene el siguiente dato PANI 34; CCSS 18 (Ebais, HMS, HNP); Ministerio Justicia y Paz 6; Penal
Juvenil 2, Fiscalía 1, PTDJR 1, Adaptación Social 1, INAMU 1, Ministerio de Educación Pública 1, como se lee en el gráfico.
REFERENCIAS A ONG´S
Se logró enviar referencias a organismos no gubernamentales como son: Hogar Salvando al Alcohólico de Grecia 6, Hogar Salvando al
Alcohólico Escazú 3, Comunidad de Encuentro 3, C.T Rehabilitación al Alcohólico Rostro de Jesús 1, Hogar Salvando al Alcohólico
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"Gonzalo Bermúdez y Ernesto Durán" 2, Hogar Salvando al Alcohólico San Cayetano, 1 Hogar Salvando al Alcohólico y
Farmacodependiente de Coronado y 1 Centro de Restauración Hombre Nuevo como se lee en el cuadro siguiente.

Beneficios obtenidos por la población:

•Se logró efectuar el proceso de retroalimentación sobre el desempeño laboral-evaluación de desempeño en vista a la mejora.
•Se mantiene las medidas sanitarias por la COVID 19, durante la atención.
•Se logró realizar constancias de tratamiento, informes de tratamiento – referencias y contra referencia a PANI; Juzgados, IMAS.
Principalmente referencias a la Caja Costarricense de Seguro Social.
•Se logró coordinar casos específicos mediante la interconsulta con medicina, Trabajo Social y Psicología para una respuesta inmediata a la
necesidad de la persona usuaria.
•Se logró la oportunidad de alternativas y actualización mediante una sesión clínica en el primer trimestre: comportamiento de conducta
suicidad y manejo de persona menor de edad con proceso judicial.
•Se logró actualización profesional Evaluación de desempeño, Socialización de notificación de eventos en salud, curso comunidad,
diagnostico de depresión – bipolaridad, reforzamiento de comportamiento suicida, PTDJR
•Revisado y se brindaron aporte de mejora del instrumento de TREC en el primer trimestre. En el segundo trimestre se elaboró módulo de
autocuidado para voluntariado y el de sentido de vida para mujeres con vínculos afectivos a personas en consumo de sustancias psicoactivas.
•Coordinaciones y articulación interinstitucionales para la evolución integral de las personas usuarias (CCSS- PANI- IMAS- INAMU- ILAISIRAIS).
•Se logró
1.Atención en la móvil Choza de Esperanza donde se brindaron 12 atenciones desde lo psicosocial, de las cuales 7 se coordinó atención por la
médica de la CCSS; 9 de ellos fueron primera vez en la vida, 3 de ellos fueron primera vez en el año (asistieron al IAFA en años anteriores).
Todos hombres mayores de edad.
2.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención en cumplimiento a la normativa y por el interés superior de los derechos de
la niñez y adolescencia.
3.Brindar atención inmediata a la población tanto personas menores de edad como población adulta que asisten con referencia institucional
como de forma voluntaria mediante citas de recargo y atención sin cita previa.
4.Respuesta inmediata de asignación de citas a las referencias que ingresan de instituciones gubernamentales y ONG para la atención de
personas, así como dar respuestas a las solitudes de constancias e informes en el tiempo establecido para fortalecer los procesos.
5.Atención y seguimiento del programa de tratamiento en Drogas bajo supervisión judicial de Justicia Restaurativa.
6.Se han brindado atenciones integrales respondiendo a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del CAID y sus
grupos familiares.
7.Valoraciones psicosociales en poblaciones específicas de forma inmediata y que requieren reporte de la misma según institución que refiere
a la persona usuaria
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8.Personas en condición de calle o vulnerabilidad socioeconómica recibieron el beneficio de alimentación y cambio de ropa mediante la
coordinación del CAID con la red de habitante de calle hasta el mes de mayo.
9.Brindar la atención familiar desde la primera vez que asiste la persona usuaria tanto menor de edad como persona adulta, para la
estabilización del familiar que incida en el acompañamiento y la mejora de la dinámica familiar.
10.Fortalecer las redes e integrar a la familia en el proceso de recuperación de la persona usuaria.
11.Abordaje integral para las personas usuarias, implementando los criterios de interconsulta por disciplina cuando surja la necesidad, bajo el
enfoque de derechos humanos, abstinencia, reducción de daño y prevención de recaída, entre otros.
12.Llamadas de seguimiento a casos específicos que ameritan el acompañamiento en su proceso por situaciones de crisis individual y familiar
como la limitación de citas cercanas y lugar de residencia.
13.Aplicación de protocolos institucionales por medio de seguimiento y activación de la red de apoyo familiar, comunal e institucional.
14.Aseguramiento Social a través de la coordinación y referencia para la valoración de trámite en casos específicos.
15.Referencias para valoración a programas de trasferencia monetaria, dada las condiciones de vulnerabilidad económica y social en los casos
referidos al IMAS.
16.Aseguramiento Social a través de la coordinación y referencia para la valoración de trámite en casos específicos de primera vez en la vida
y en el año.
17.Referencias a la Caja Costarricense de Seguro Social en casos específicos que requieran su estabilización por enfermedades crónicas no
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.
18.Coordinaciones y referencias a otras instituciones acorde a las necesidades inmediatas de las personas usuarias.
19.Población meta a nivel interinstitucional sensibilizada sobre el abordaje de sustancias psicoactivas, reducción de daños y abstinencia y
otros temas colaterales.
20.Mediante Orientación e información a la población en general sobre los servicios de atención que brinda el Centro de atención integral en
Drogas y el programa de Prevención, se han logrado citas de primera vez y de seguimiento.
21.Se brindó poyo en ejecución de talleres que permite fortalecer procesos de capacitación en el programa de prevención.
1.Agenda institucional llena en las tres disciplinas, lo cual se extienden el periodo de citas de seguimiento de hasta mes y medio, incidiendo
en las atenciones de tres o más por trimestre principalmente en el área psicosocial.
2.Ejecución de otras actividades fuera de la programación de atención que requieren de la reprogramación de citas.
3.Se mantiene carencia del servicio de farmacia en el CAID de Barranca para la estabilización inmediata en los casos que lo requiera, así
como la compensación de síntomas en personas que no cuentan con aseguramiento social, lo cual incide en el abandono de citas de
seguimiento.
4.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas de la CCSS, lo cual limita el acceso al
tratamiento farmacológico para un abordaje integral, lo cual incide en el abandono de citas de seguimiento.
5.Se mantiene la suspensión y limitado los convenios con centros de rehabilitación y disminución de becas en centros de internamiento, no se
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puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria de condición económica limitada que requieren de internamiento para su proceso de
recuperación.
6.Se identifica debilidad en relación en los casos referidos para internamiento en personas menores de edad como medida judicial o de PANI
dado que no cumplen con el perfil de ingreso que se establece en el protocolo Casa Jaguar y otras ONG.
7.Citas de control distantes por parte de otras instituciones en los casos que la necesidad inmediata de la persona requiere el seguimiento
coadyuvante para el proceso de recuperación de la persona.
8.Aumento de ausencias injustificadas de casos referidos por parte de otras instituciones (principalmente PANI), donde la persona no se
presenta y ese espacio limita agendar otras personas. Asimismo, las ausencias justificadas inciden en la cantidad de atenciones brindadas y en
el lapso de tiempo de asignación de citas.
9.Personas usuarias se presentan tarde a la cita programada, reduciendo el tiempo de atención e incidiendo en el abordaje integral de las tres
disciplinas en la capacidad operativa, (se registra tipo de atención subsecuente) dado que para el profesional es la primera valoración del
motivo de interconsulta que requieren mayor tiempo de atención.
10.En cumplimiento al lineamiento establecido en protección a la confidencialidad y datos sensibles no se confirman las citas, asimismo no se
dan seguimiento a las personas que se ausentan, según el lineamiento “si existe alguna duda por parte del personal del IAFA, de que la
persona que llama vía telefónica para reprogramar la cita, es el usuario, debe indicársele que debe realizar la gestión de manera presencial”.
11.No se brindó atención Psicosocial durante 5 días del segundo trimestre, (por motivos de días feriados, capacitaciones en el área de
Psicología y Trabajo Social). Asimismo 10 días por incapacidad sin sustitución en Medicina.
12.Asimismo, no se brindó atención en las tres disciplinas en la tarde del rezo, sesión clínica, un día laboral completo en limpieza de
archivos, medio jornada laboral para elaboración POI, control interno, medio jornada laboral por capacitación del Ministerio de Salud y otras
capacitaciones recibidas.
13.Se mantiene que 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 puesto
según instrumentos del Servicio Civil, dado a lo no recalificación de puestos, generando sobrecargo laboral.
14.Desgaste profesional debido a cambios repentinos: respuestas inmediatas a solicitudes de trámites administrativos.
15.Respuesta a largo plazo a los usuarios referidos por condiciones de riesgo y vulnerabilidad social por parte del IMAS.
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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% (6.487) 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
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.El equipo CAID informa a jefatura sobre la afectación y se ha realizado la opción de citas de recargo y esperar ausente.
2.El equipo CAID informa a jefatura sobre la afectación de cambios repentinos de la programación, y como estrategia se estableció la
atención por categoría: con cita, sin cita o cita de recargo.
3.Comunicar a Jefatura sobre situación despacho de medicamentos, pero por condiciones de IAFA no se ha logrado diseñar estrategia que
beneficie población a nivel local. Coordinación con Farmacia de oficinas centrales en casos específicos y que poseen recursos económicos
para el traslado.
4.Mejoras en la interconsulta para la condición de aseguramiento en casos específicos que requieran atención inmediata y coordinaciones
interinstitucionales (IMAS - Validación de Derechos) en relación al trámite de valoración para aseguramiento por el Estado.
5.Reforzamiento del tratamiento ambulatorio en el CAID en coordinación con redes comunales, familiares e institucionales.
6.Ofrece tratamiento ambulatorio intensivo tanto en población adulta como en personas menores de edad, reforzando contra referencia para el
abordaje integral de las necesidades de la persona.
7.Se ha coordinado atención por especialista de oficinas centrales, dado que el recurso con el que de otras instituciones no es de respuesta
inmediata, se ha realizado la opción de citas de recargo.
8.Realizar la observación a jefatura sobre el lineamiento de reprogramación de citas lo cual refleja un impacto en las ausencias injustificadas,
se han brindado atenciones pacientes que se presentan sin cita previa, según capacidad operativa.
9.Reducir el tiempo de atención o reasignación de nueva cita.
10.Se analizó en equipo y se elevó a jefatura la limitación del lineamiento lo cual afecta en la reprogramación reflejándose en aumento de las
ausencias injustificadas. Si la capacidad operativa lo permite, se ofrece la atención inmediata cuando la persona se presenta a reasignar la cita
como medida de control.
11.En la herramienta del SEVRI se contempló riesgos por casos incapacidades y la no sustitución de profesionales.
12.Reasignar citas de recargo.
13.Informar a la jefatura para recalificación de puesto y medidas alternas que reduzcan el riesgo del desgaste profesional.
14.Se Solicitó a la jefatura programación de día específico para dar a respuesta a trámites administrativos.
15.Se informó a la jefatura del impacto negativo en la población.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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
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Programación:
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Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-01-01-00-03-01-01-07 de Alquiler de edificios – locales se formuló ¢ 19080961 para CAID Quepos. Se ha
ejecutado 9.000.000 (50%) y con un disponible de ¢ 9.000.000 (50%) correspondiente a lo que queda del año. Se puede facilitar ¢ 1080961 a
otras oficinas IAFA. En el informe de ERP se reporta ejecutado el 87% con un disponible del 13% esto por cuanto se utilizó dinero de esta
fuente para pagar el alquiler de Guápiles, pero el mismo debe reponerse a la cuenta, según informó Financiero.
2.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-01-00-03-01-01-07 de transporte dentro del país se formuló en el ordinario ¢100000. Se solicitó
modificación por ¢88280 quedado formulado ¢ 11720. Se ha consumido el 100%
3.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-02-00-03-01-01-03 de Viáticos dentro del país solicitó modificación según oficio AT-ORPACE-054-042022 por un monto de ¢ 152100. Se ha consumido 25000 (16%) y hay un saldo de 127100 (84%) saldo es por pendientes de viáticos de junio
y giras del segundo semestre.
4.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-07-01-00-03-01-01-03 de actividades de Capacitación se formuló ¢ 4500000. Se realizaron compras según
procesos: 2022CD-000025-0010400001 por un monto de ¢ 345159; 2022CD-000024-0010400001 por un monto de ¢ 158765; proceso
2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢1920700. Se realizó modificación presupuestaria ¢ 467245,09 de acuerdo a oficio ATORPACE-118-06-2022 quedando un saldo de ¢1230000 el cual se solicitará modificación.
5.En la cuenta 0005-01-03-0027-2-99-07-00-03-01-01-02 de Útiles y materiales de cocina y comedor se formuló ¢55927. El uso original de
la compra eran copos para que los usuarios tuvieran acceso a agua fría, pero se dañó el aparato para abastecer el agua. Se hizo devolución de
saldo de acuerdo oficio AT-ORPACE-100-06-2022, sin embargo, no se utilizó, por tanto, se consultó a bienes y servicios la posibilidad de
cambio de la compra, la cual está en gestión en este momento.
6.En la cuenta 0005-01-03-0027-5-01-06-00-03-01-01-09 de Equipo sanitario- de laboratorio e investigación se formuló ¢ 220000 y hay un
disponible de 1470 (1%) de acuerdo ERP. Se realizó proceso de compra 2022CD-000012-0010400001 por un monto de ¢ 26430 el cual ya
está finiquitado. Se hizo devolución según oficio AT-ORPACE-100-06-2022 por un monto de ¢193570 el cual fue utilizado según
procedimiento 2022cd-000060-0010400001 por la jefatura de organismos regionales.
7.En la cuenta 0005-01-03-0027-6-01-03-00-00-00-00-01 de Prestaciones Legales no corresponde gestionar a esta unidad organizativa.
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100% (6.487) 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:

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 2022

426

467

109,62441314

Sobre Cumplimiento

Se atendieron 467 personas usuarias en el CAID de Santa Cruz lo que corresponde a un 109.62% de la meta total de atenciones proyectado
para el II Trimestre del 2022 (pacientes nuevas en la Vida 237 y pacientes Nuevos de Año 230)
Se atendieron 360 Hombres lo que equivale al 77% del total de la población atendida y 107 Mujeres para un 23%, prevalece la población
masculina como la que más problemas tiene con el consumo de sustancias psicoactivas comportamiento cultural arraigado en la cultura
machista donde se validad el consumo para cualquier ocasión y el consumo en exceso.
De las 467 personas atendidas de enero a junio del 2022, 326 usuarios están en condición de asegurados y 141 usuarios en condición de no
asegurados, lo que equivale a 70% de usuarios del CAID de Santa Cruz asegurados por la Caja Costarricense de Seguro Social y un 30% de
usuarios del CAID de Santa Cruz no asegurados por la Caja Costarricense de Seguro Social.
De enero a junio del 2022 se brindó atención a 326 personas que cuentan con Condición de Seguro Social, de los cuales 243 son hombres y
83 mujeres, lo que equivale a 75% hombres asegurados y 25% mujeres aseguradas.
De enero a junio del 2022 se brindó atención a 141 personas que no cuentan con Condición de Seguro Social, de los cuales 117 son hombres
y 24 mujeres, lo que equivale a 83% hombres usuarios del CAID de Santa Cruz no asegurados y 17% mujeres usuarias del CAID de Santa
Cruz no aseguradas.
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100% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del
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*Rubieth Calvo Castañeda
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

La articulación interinstitucional fortalecida facilita la referencia al CAID y la derivación a otros servicios que complementa la atención
integral de los usuarios. (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.
Compromiso en la asistencia de las citas lo que permite al usuario más probabilidad de adherencia al tratamiento y mejoría en su calidad de
vida.
A los usuarios se les brinda una atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los usuarios se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad 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 las personas usuarias y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Cabe señalar que dependiendo de la valoración que realice el equipo CAID de Santa Cruz, usuarios de mayor vulnerabilidad social pueden
recibir una beca por la estancia en alguna ONGs acredita por IAFA, para tal fin, es necesario que las ONGs cuenten con un financiamiento
de la LEY 7972 y que en el contrato se establezca que disponen del 1% de espacio para el IAFA, por otro lado es fundamental que el
equipo CAID coordine con la funcionaria de la institución, Dra. Lezahariam Thomas Cornejo, para identificar las ONGs con espacio
disponible y becar a la persona de mayor vulnerabilidad social.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención de la persona usuaria mediante la derivación a otros
servicios gubernamentales que coadyuvan en la atención integral del problema de consumo tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los usuarios del CAID de Santa Cruz reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.
Debido a la buena comunicación, articulación y apoyo existente con la CCSS, a los usuarios independientemente de su condición de
aseguramiento, el médico del CAID de Santa Cruz los valora y receta fármacos que le permiten a la persona 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 su diagnóstico de salud.
Como complemento a la atención en medicina, las áreas de Psicología brindan apoyo en aquellos factores internos que el paciente necesita
para 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 de sustancias psicoactivas, lo antes señalado hace que el paciente reciba una atención integral.
En esta meta se logró un 109.62%, sobrepasando la meta propuesta, sin embargo, al igual que en otras metas siempre existen algunas
limitaciones que se pueden atribuir a situaciones de los usuarios que faltan a algunas citas por razones económicas, expresadas al momento de
retomar las consultas o cuando se les llama para recordarles la cita o cuando ellos llaman para reprogramar.
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Código y descripción de la meta:
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100% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Patricia Araya Sancho
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Valor Meta:

% Cumpli.:

Valoración

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 usuario a fin de paliar un poco la limitación de la
falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un usuario sin previa cita 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 usuarios.

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.
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Código y descripción de la meta:
01.03.03.01.01 Se ofrecerá atención al
100% (6.487) 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)
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Programación:
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Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1800

1713

95,166666666

Avance satisfactorio

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

De enero a junio del 2022 se realizaron 1713 atenciones, la proyección para el II trimestre era de 1800 atenciones, corresponde a un
cumplimiento del 95.17% de la meta propuesta.
De las 1713 atenciones brindadas (1144 son Hombres y 569 son Mujeres), lo que corresponde a un 67% población masculina y un 33% de
población femenina. Prevalece las atenciones a la población masculina, característica común de la cultura machista en el que se valida el
consumo de alcohol en cualquier evento y por lo general el consumo excesivo.
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.
Un 110% del total de pacientes atendidos tuvieron 3 o más atenciones lo que aumenta la probabilidad de adherencia al tratamiento y mejora
en su calidad de vida.
A los usuarios se les brinda una atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los usuarios se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad 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 usuarios y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Cabe señalar que dependiendo de la valoración que realice el equipo CAID de Santa Cruz, los usuarios de mayor vulnerabilidad social pueden
recibir una beca por la estancia en alguna ONGs acredita por IAFA, para tal fin, es necesario que las ONGs cuenten con un financiamiento
de la LEY 7972 y que en el contrato se establezca que disponen del 1% de espacio para el IAFA, por otro lado, es fundamental que el
equipo CAID coordine con la funcionaria de la institución, Dra. Lezahariam Thomas Cornejo, para identificar las ONGs con espacio
disponible y becar a la persona de mayor vulnerabilidad social.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención del usuario mediante la derivación a otros servicios
gubernamentales que coadyuvan en la atención integral de los usuarios tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
En el CAID de Santa Cruz todos los usuarios reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.
Debido a la buena comunicación, articulación y apoyo existente con la CCSS, a los usuarios independientemente de su condición de
aseguramiento, el médico del CAID de Santa Cruz los valora y receta fármacos que le permiten a la persona 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 su diagnóstico de salud.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).
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Medidas de control ejecutadas:
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Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

En esta meta se alcanzó el 95.17% debido a que en el II trimestre del año el médico del CAID disfrutó 15 días del período de vacaciones,
mismo que fue solicitado con un mes de antelación, a pesar de realizar consultas y coordinaciones con médicos que en otros momentos han
realizado suplencias no fue posible nombrar a nadie debido a la falta de médicos que realicen sustitución en Guanacaste.
Cabe señalar que en Guanacaste ninguna universidad brinda la carrera de Medicina por lo que lo que es una disciplina que se concentra en el
Valle Central, sector donde existen más posibilidades de encontrar candidatos para suplencia en dicha zona, no obstante, el traslado a Santa
Cruz y asumir gastos por concepto de alimentación y hospedaje probablemente no resulta rentable económicamente para un profesional en
medicina.
Por otro lado, siempre existen algunas limitaciones que se pueden atribuir a situaciones de los usuarios que faltan a algunas citas por razones
económicas, expresadas al momento de retornar a las consultas o cuando se les llama para recordarles la cita o cuando ellos llaman para
reprogramar.
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 a un usuario con el fin de paliar un poco la limitación
de la falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un usuario 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 las personas usuarios de la atención.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El CAID de Santa Cruz tiene en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de ¢225
000.00 colones los cuales se tienen para sufragar gastos de Alimentación con usuarios que participarán en los grupos socieducativos que
desarrollarán los profesionales específicamente para fortalecer habilidades identificadas en la atención y con personas de mayor
vulnerabilidad social.
¢224 305.00 colones corresponde a la reserva presupuestaria realizada en ERP para pagar en el III y IV Trimestre del año 2022 al proveedor
del servicio de alimentación. Cabe señalar que ya fue aprobado en SICOP la Contratación Directa del Servicio de Alimentación. Este rubro
tiene saldo disponible en ERP por un monto de ¢695.00 colones.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 2022

575

739

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

En este Primer Semestre 2022, se logró la atención a 739 personas, correspondiendo al 128.52% de la meta programada de este periodo.
Con respecto a la meta programada anual, la cual es de 900 personas, el porcentaje de avance es del 82.11%
Total de personas usuarias directas atendidas: 739
Total de personas hombres: 518 (70.09%)
Total de personas mujeres: 221 (29.91%)
Personas menores de edad: 89 (12.04%)
Por sexo: 63 hombres (70.79%) y 26 mujeres (29.21%).
Personas mayores de edad: 650 (87.96%)
Por sexo: 455 hombres (70%) y 195 mujeres (30%).
Personas nuevas en la vida: 317 correspondiente al 42.90%
Por sexo:
231 hombres (72.87%)
86 mujeres (27.13%)
Personas nuevas en el año: 422 correspondiente al 57.10%
Por sexo:
287 hombres (68.01%)
135 mujeres (31.99%)
Atenciones por disciplina:
Medicina: 565 personas (76.45%)
Psicología: 99 personas (13.40%)

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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))

Trabajo Social: 75 personas (10.15%)
OTROS DATOS EN CUADROS ADJUNTOS:

Beneficios obtenidos por la población:

Referencias enviadas y recibidas
Droga de inicio, preferencia y motivo de consulta
Accidentes de tránsito
Casos relacionados con la justicia
Vulnerabilidad social
Exámenes de laboratorio y de gabinete
Procedencia por país y cantón
Personas aseguradas y no aseguradas
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 los que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados por iniciar
el cese de sustancias. La dupla psicosocial ofreció la atención completa, psicoeducación y apoyo emocional a los usuarios y sus familiares
provenientes de toda la región, realizaron, coordinaciones interinstitucionales y con ONG´S para referencia, atención y seguimiento de
pacientes que no tienen perfil para atención ambulatoria, garantizando una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio de
Medicina reciben una atención integral, con valoración y tratamiento al trastorno por consumo, 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. Se cuenta también con 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 cuentan con
equipos (activos), 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 mantiene la consulta en la oficina local de Siquirres.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Falta de personal profesional para las suplencias, especialmente para medicina.
Tiempos para nombrar en situaciones de emergencias como incapacidades, esto hace que quede descubierto el puesto de trabajo y sin
atención hasta 5 días.
Infraestructura del edificio en mal estado, específicamente goteras y filtraciones de aguas por las paredes y en el piso
Falta de espacio en la infraestructura para una sala de espera adecuada y archivo
Aires acondicionados en mal estado
Seguridad del edificio en mal estado, como cerca eléctrica, panel de control de las alarmas, alarmas de humo y cámaras.
Recargo de agendas para poder darles la atención a las personas usuarias que quedaron sin atención en tiempo de vacaciones e incapacidades
de las profesionales.
Abanicos, atención con puertas abiertas.
Se ha elevado oficios a la jefatura de Servicios Generales con copia a la jefatura de Organismos Regionales, Jefatura de Apoyo, Financiero,
Bienes y Servicios y Gestión Humana.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-07
Presupuesto aprobado inicial: ¢35.000
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢35.000
B.Viático dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-09
Presupuesto aprobado inicial: ¢1.000.000
Ejecutado: ¢480.000
Porcentaje de ejecución: 48%
Saldo disponible: ¢520.000

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

C.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢500.000
Ejecutado: ¢247.980.01
Porcentaje de ejecución: 49.60%
Saldo disponible: ¢252.019.99
Procedimiento SICOP: 2022CD-000021-0010400001, secuencia 916973
Evaluación y recomendación: Debido a que el oferente aminoró los costos, se logra aprovechar el presupuesto asignado. Se está generando
otro procedimiento.
D.Suplencias
0005-01-03-0029-0-01-05-00-00-00-00-01
Presupuesto aprobado inicial: ¢2.203.328
Ejecutado: ¢473.531.50
Porcentaje de ejecución: 21.49%
Saldo disponible: ¢1.729.796.50
Nota: Cabe destacar que a la médica se le concedieron vacaciones debido al respaldo de oficio de Gestión Humana, donde indica que aunque
no haya suplencia o presupuesto, es un derecho del funcionario gozar de las vacaciones, por lo que el presupuesto destinado a esta suplencia,
quedará sin dar uso.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 2022

1400

2147

110

Sobre Cumplimiento

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Para este primer semestre, se logró 2147 atenciones. Correspondiendo a un 151,72% de ejecución programada.
Total de atenciones: 2147
Total de atenciones hombres: 1481 (68,98%)
Menores de edad: 167 hombres (11.28%)
Mayores de edad: 1314 hombres (88.72%)
Total de atenciones mujeres: 666 (31,02%)
Menores de edad: 59 mujeres (8.86%)
Mayores de edad: 607 mujeres (91.14%)
Atenciones a personas menores de edad: 226 (10.53%)
Atenciones a personas mayores de edad: 1921 (89.47%)
Atenciones por tipo de consulta:
Consulta externa: 2124 (98.93%)
Familiares: 23 (1.07%)
Porcentajes de atención por disciplina:
Medicina: 945 hombres (92 menores y 853 mayores) y 382 mujeres (33 menor3es y 349 mayores), para un total de 1327 atenciones que
corresponden al 61.81%
Psicología: 278 hombres (41 menores y 237 mayores) y 145 mujeres (16 menores y 129 mayores), para un total de 423 atenciones que
corresponden al 19.70%
Trabajo Social: 258 hombres (34 menores y 224 mayores) y 139 mujeres (10 menores y 129 mayores), para un total de 397 atenciones que
corresponden al 18.49%

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 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 los que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados por iniciar
el cese de sustancias. La dupla psicosocial ofreció la atención completa, psicoeducación y apoyo emocional a los usuarios y sus familiares
provenientes de toda la región, realizaron, coordinaciones interinstitucionales y con ONG´S para referencia, atención y seguimiento de
pacientes que no tienen perfil para atención ambulatoria, garantizando una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio de
Medicina reciben una atención integral, con valoración y tratamiento al trastorno por consumo, 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. Se cuenta también con 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 cuentan con
equipos (activos), 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 mantiene la consulta en la oficina local de Siquirres.
Falta de personal profesional para las suplencias, especialmente para medicina.
Tiempos para nombrar en situaciones de emergencias como incapacidades, esto hace que quede descubierto el puesto de trabajo y sin
atención hasta 5 días.
Infraestructura del edificio en mal estado, específicamente goteras y filtraciones de aguas por las paredes y en el piso
Falta de espacio en la infraestructura para una sala de espera adecuada y archivo
Aires acondicionados en mal estado
Seguridad del edificio en mal estado, como cerca eléctrica, panel de control de las alarmas, alarmas de humo y cámaras.
Recargo de agendas para poder darles la atención a las personas usuarias que quedaron sin atención en tiempo de vacaciones e incapacidades
de las profesionales.
Abanicos, atención con puertas abiertas.
Se ha elevado oficios a la jefatura de Servicios Generales con copia a la jefatura de Organismos Regionales, Jefatura de Apoyo, Financiero,
Bienes y Servicios y Gestión Humana.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Descripción por línea presupuestaria:
A.Transporte dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-07
Presupuesto aprobado inicial: ¢35.000
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢35.000
B.Viático dentro del país
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-09
Presupuesto aprobado inicial: ¢1.000.000
Ejecutado: ¢480.000
Porcentaje de ejecución: 48%
Saldo disponible: ¢520.000
C.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-05-02-00-03-01-01-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢500.000
Ejecutado: ¢247.980.01
Porcentaje de ejecución: 49.60%
Saldo disponible: ¢252.019.99
Procedimiento SICOP: 2022CD-000021-0010400001, secuencia 916973
Evaluación y recomendación: Debido a que el oferente aminoró los costos, se logra aprovechar el presupuesto asignado. Se está generando
otro procedimiento.
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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% (6.487) 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 Huetar Caribe Limón Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

D.Suplencias
0005-01-03-0029-0-01-05-00-00-00-00-01
Presupuesto aprobado inicial: ¢2.203.328
Ejecutado: ¢473.531.50
Porcentaje de ejecución: 21.49%
Saldo disponible: ¢1.729.796.50
Nota: Cabe destacar que a la médica se le concedieron vacaciones debido al respaldo de oficio de Gestión Humana, donde indica que aunque
no haya suplencia o presupuesto, es un derecho del funcionario gozar de las vacaciones, por lo que el presupuesto destinado a esta suplencia,
quedará sin dar uso.
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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% (6.487) 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

II 2022

362

429

110

Sobre Cumplimiento

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

En este período se reporta la atención de 429 personas de las 362 estimadas siendo el cumplimiento del 118,51% de la meta. De estos 429
pacientes nuevos 95 fueron mujeres y 334 fueron hombres, Lo que significa 23,25% de mujeres y un 76,74% de hombres, la consulta de
hombres es el triple de las mujeres. En medicina la distribución fue la siguiente 78 pacientes nuevos de la vida y 126 nuevos del año para un
total de 204 pacientes nuevos, atenciones subsecuentes 327 y familias 102 para un total de 633 atenciones. Siendo en términos porcentuales,
el 51,65% de la consulta fueron pacientes subsecuentes y 32,22% pacientes nuevos, 16,11 % familias. En cuanto al punto porcentual de
cumplimiento en atenciones se tiene que para el semestre es de 50% del plan de acción.
Se brinda atención individualizada y personal a los usuarios en la primera intervención se realiza una historia personal y de consumo para
determinar la necesidad de ser valorado por las otras disciplinas y quien le brindara seguimiento, de los cuales la mayoría requirieron una
intervención farmacológica para su seguimiento, el cual va a depender del estado de salud en que se encuentra el usuario en el momento de la
valoración, algunos requieren más cercanía y monitoreo de la parte farmacológica por la condición de salud en la que se encuentren al
momento del examen físico o por la cantidad de medicamentos, se evidenció la adherencia al tratamiento ambulatorio aunado a la cantidad de
atenciones subsecuentes reportadas.
Se brindó atención 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 y mas.
En psicología La totalidad de atenciones fueron 567, 44 pacientes nuevos de la vida, 96 pacientes nuevos del año para un total de 140
pacientes nuevos, 257 atenciones subsecuentes y 170 familias.
En porcentajes las atenciones nuevas fueron 24,69%, subsecuentes 45,32% y familias 29,98%. Se enviaron 12 referencias al PANI
informando de ausencias de procesos de seguimiento de los menores de edad.
Los pacientes nuevos atendidos por la disciplina de psicología fueron aquellos que en la primera consulta no requerían de medicación en la
primera consulta ya que generalmente la primera atención es hecha por medicina para su valoración y derivado a las demás disciplinas, la
mayor cantidad de atención son subsecuentes ya que es donde se brinda el mantenimiento del paciente en su proceso de recuperación en
conjunto con las disciplinas de trabajo social y medicina, además se puede evidenciar la adherencia de los pacientes al proceso, ya que es el
porcentaje mayor donde se le brinda un seguimiento a su proceso, el porcentaje de familias se evidencia la importancia que tiene el proceso
de tratamiento el acompañamiento y la educación en la familia también, donde se aborda muchas veces en conjunto con la disciplina de
trabajo social. Durante la intervención al ser de forma interdisciplinaria se abordan diferentes áreas depende la disciplina, específicamente en
el área de psicología se abordan desde varios enfoques dentro de los más usados está el cognitivo conductual, las estrategias de la conducta
cognitiva se basan en la teoría de que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas
inadaptadas. Los pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden
usarse para interrumpir el abuso de drogas y abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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:
Avance de la ejecución:

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))

En este período se beneficia a la población en el servicio Atención de las personas con problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactivas, creando redes de apoyo con sus familias o bien aquellos apoyos comunales con los que cuente el usuario. Desglosado en
atención directa al usuario, familia, redes de apoyo comunales, orientaciones, intervención en crisis, intervención telefónica para orientación y
seguimiento 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 PTDJR 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 o CCSS.
Las citas ausentes es una de las limitantes más importantes que tenemos en la consulta pues si fueran efectivas todas las consultas aumentaría
la eficacia de la 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, ha existido una notable mejoría a la hora de solicitar como obligatorio que el paciente personalmente agende la cita,
así de antemano existe un compromiso y concientización al proceso. Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la
pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento, pero se entiende que el ausentismo es por otras causas a veces
económicas, a veces de recaídas, etc.
Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento. Se
da seguimiento a usuarios que experimentan recaídas para que retornen al tratamiento y con el Programa PRDJ se logra darle un control
cruzado para la asistencia a citas a los que están interesados en la medida alterna de Justicia Restaurativa.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) 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 Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

En este período se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se ocuparon c6517,519.08 que es el
monto mensual por 6 meses del alquiler del local para CAID Brunca en Coto Brus, un 50% de gasto del total de ese rubro estimado de
12204000 colones.
En este período no se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte presupuestado c18700 para esta meta, lo que es 0%
.
En este período el presupuesto 625,000 colones de la 1.07.01 para actividades de capacitación se encuentra en los trámites de SICOP para las
gestiones según oficio ATORB 006-01-22 DECISIÓN INICIAL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN para grupos CODA y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que oferente entregue lo estipulado en el contrato con el saldo de 26.000 colones que es el
4.1%% del monto total.
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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% (6.487) 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 Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1574

1679

106,67090216

Sobre Cumplimiento

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se tenía estimado la cantidad de 1574 atenciones y se reporta 1679, lo que significa un 106,67% de cumplimiento en la meta
de CAID Brunca ubicado en San Vito de Coto Brus.
Detallando estos valores se tiene que por especialidad dieron atención en el CAID Brunca lo siguiente: 633 atenciones de Medicina para un
37,70%, 567 en psicología lo que es un 33,77% y 479 en trabajo social significando el 28,52% del total de las atenciones

Beneficios obtenidos por la población:

Las atenciones a las personas usuarias se detallan en: pacientes nuevos 429 (25,55%), un total de 782 (46,57%) subsecuentes y atenciones a
familiares en total de 468 (27,87%).
En cuanto al punto porcentual de cumplimiento en atenciones se tiene que para el semestre es de 50%
En este período se beneficia a la población en el servicio Atención de las personas con problemas asociados al consumo de sustancias
psicoactivas, creando redes de apoyo con sus familias o bien aquellos apoyos comunales con los que cuente el usuario. Desglosado en
atención directa al usuario, familia, redes de apoyo comunales, orientaciones, intervención en crisis, intervención telefónica para orientación y
seguimiento 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 PTDJR 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 o CCSS.
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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% (6.487) 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 Brunca - Coto
Brus.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Las citas ausentes es una de las limitantes más importantes que tenemos en la consulta pues si fueran efectivas todas las consultas aumentaría
la eficacia de la 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, ha existido una notable mejoría a la hora de solicitar como obligatorio que el paciente personalmente agende la cita,
así de antemano existe un compromiso y concientización al proceso. Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la
pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento, pero se entiende que el ausentismo es por otras causas a veces
económicas, a veces de recaídas, etc.
Para este período las labores antes mencionadas se realizan gracias a la coordinación y trabajo en equipo de las y los profesionales del CAIDBrunca, en donde se recibe cada usuario ya sea por referencia o toma de decisión propia; el cual contará con una adecuada atención y
valoración, en base a la información suministrada, se implementará un plan de tratamiento realizado por el equipo de profesionales
encargados de la atención, el cual estará dirigido al proceso de rehabilitación del individuo, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.
Dentro de este proceso se realizarán diferentes enfoques, con herramientas que permitan no solo la atención del usuario, sino también de la
familia o red de apoyo con la que cuente, realizando en la mayoría de los casos sesiones terapéuticas psicosociales, así se inicia una línea de
acción en donde se incluyen todos aquellos aspectos en los que se pueda intervenir y que busquen mejorar por ende la calidad de vida de la
persona.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En este período se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se ocuparon c6517,519.08 que es el
monto mensual por 6 meses del alquiler del local para CAID Brunca en Coto Brus.
En este período no se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte presupuestado c18700 para esta meta.
En este período el presupuesto 625,000 colones de la 1.07.01 para actividades de capacitación se encuentra en los trámites de SICOP para las
gestiones según oficio ATORB 006-01-22DECISIÓN INICIAL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN para grupos CODA y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que oferente entregue lo estipulado en el contrato con el saldo de 26.000 colones que es el
4.1%% del monto total.
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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
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*Gisella Madrigal Castro
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Se logró brindar 1771 atenciones, lo cual, representa un 110% de lo programado para el II trimestre del 2022, como se lee en el cuadro N° 1
de programación anual de la meta:
Dichas atenciones se brindan con el fin de lograr abordajes integrales y reforzar metas de cambio de las personas usuarias de sustancias
psicoactivas y personas con vínculos familiares facilitadores.
ATENCIONES POR DISCIPLINA
Se logró 580 atenciones en medicina, disciplina desde la cual se atiende a todas las personas usuarias con necesidades de tratamiento
farmacológico, valoraciones para internamiento y contención-derivación de las personas intoxicadas o en crisis médicas.
Para el mes de marzo el profesional tratante estuvo en vacaciones sin sustitución durante ocho días hábiles, por lo cual se refleja una baja en
las atenciones médicas.
En trabajo social se brindaron 658 atenciones y 538 atenciones en psicología, esto por el abordaje de la población captada en tratamiento por
consumo de sustancias psicoactivas y sus grupos familiares.
Desde el año 2021 se implementa la atención por ambas disciplinas según las necesidades o particularidades de la persona usuaria, por lo que
se evidencia un aumento en las atenciones en el área psicosocial.
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 en espera de alguna persona ausente.
Por lo cual, las atenciones individuales y familiares corresponden a citas agendadas, de recargo, espera de ausentes o de emergentes de crisis.
A nivel psicosocial una vez al mes se atiende en consulta itinerante en el Centro Cívico para la Paz de Garabito, en donde el aumento en
población menor de edad ha sido significativo, dado la referencia del MEP.
A la vez, se efectuó escucha e intervenciones breves a población en situación de calle durante la campaña del INEC para la elaboración del
censo nacional, durante el 21 y 22 de junio, lo que permitió captar personas nuevas del año que han descontinuado el seguimiento en IAFA y
se captó a dos personas nuevas en la vida. Población a la cual se motiva a tratamiento ambulatorio y en algunos casos se les programa cita en
el CAID en medicina y psicología.
En el siguiente gráfico se puede leer el desglose de atención por especialidad.
ATENCIONES SEGÚN TIPO DE CONSULTA
En total se atendieron 153 personas de primera vez en la vida, 237 de primera vez en el año, 1340 subsecuentes y 41 atenciones en familia.
En el siguiente gráfico se puede leer la distribución de atenciones según tipo de consulta:
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Se puede identificar un aumento de la población nueva en el año para el 2022 en relación al 2021 debido a captación en campañas de
colaboración en el censo del INEC en el II trimestre del 2022.
Y como medida implementada a partir de la experiencia del 2021 con la población nueva en año, se han efectuado llamadas telefónicas a
personas que han tenido un proceso en IAFA en el 2021 y para el 2022 descontinuaron el tratamiento.
Traslado del CAID Quepos al nuevo edificio, favoreciendo condiciones ambientales de menor riesgo para la población usuaria en cuanto la
exposición al consumo de spa.
ATENCIONES POR SEXO
Se logró atender a 1252 hombres, de los cuales 98 era por primera vez en la vida; 164 primera vez en el año; 958 subsecuentes y 32
familiares.
Por otra parte, se brindaron 519 atenciones a mujeres, de las cuales 55 era de primera vez en la vida; 73 primera vez en el año; 382
subsecuentes y 9 familiares, como se lee en grafico N° 3.

Beneficios obtenidos por la población:

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
efectuar 64 referencias, a las siguientes instancias:
?Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): 40
?Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS): 20 (específicamente a Ebaís, Clínica, Hospital Max Terán Valls, Sucursal de Pensiones y
EISA
1.Se brindan atenciones basadas en el Enfoque Centrado en la Persona y acorde a las necesidades de quienes asisten al servicio del CAID, por
antecedente de consumo de spa o vínculos familiares con una persona en consumo de spa.
2.Se da respuesta a las solicitudes de orientación e información sobre el recurso de tratamiento y abordaje familiar (detección temprana) del
consumo de spa en personas menores de edad.
3.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre abordajes centrados en la persona, mediante la entrevista
motivacional, Sistema Nacional de Tratamiento e Intervenciones Breves.
4.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.
5.Brindar apoyo con coordinaciones logísticas y facilitar capacitaciones en el proceso IAFA-OPS-UCR.
6.Facilitación socioeducativa del taller “Autocuidado de la Salud Mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la
Comunidad de la Inmaculada de Quepos, actividad en coordinación con el equipo de Costa Rica Global Learning Programs.
7.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.
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8.Coordinación de internamientos en tratamiento residencial mediante el convenio COMAR y coordinación de recursos comunales y
familiares para los traslados hasta los centros de tratamiento.
9.Construcción de material audiovisual para la REDVIF de Quepos para la conmemoración Internacional de los derechos de las mujeres.
10.Coordinación interinstitucional con el Centro Cívico para la Paz de Garabito para la atención itinerante una vez al mes a la población del
cantón y aledaños.
11.Coordinar con la Licda. Jessica Granados del área de prevención de Quepos, para la inclusión de personas usuarias del CAID Quepos en la
Formación en habilidades para la vida a padres, madres o personas encargadas.
12.Dar seguimiento a la plataforma del Programa Puente al Desarrollo de IMAS.
13.Mejoramiento de las condiciones de infraestructura, mobiliario y ambiente en que se atiende a la población usuaria del CAID Quepos.
14.Espacios de sesiones clínica de los CAID Quepos y Puntarenas para el análisis de casos, construcción de antecedente de abordaje
conjuntos y ampliación de criterios profesionales en el I trimestre del 2022.
15.Compromiso con el resguardo de la confidencialidad de los datos sensibles de las personas usuarias, lo anterior se genera a partir del
análisis de las estadísticas y bases de datos con información confidencial.
16.Gestionar y dar seguimiento a la habilitación del nuevo edificio de IAFA en Quepos, a través del Ministerio de Salud y la Municipalidad
de Quepos, para la renovación de los permisos de funcionamiento del CAID Quepos.
17.Procesos de mejora continua con capacitaciones recibidas sobre: evaluación de desempeño 2022, Socialización de Notificación de eventos
en salud del Ministerio de Salud, Elementos claves del programa de tratamiento bajo supervisión Penal Juvenil (capacitación continua en tres
fechas), Primeros Auxilios Psicológicos, Diagnósticos asociados a la Depresión, Reflexión interna: capacitación-seguimiento Penal
Restaurativa Menor de Edad Puntarenas y Quepos y Charlas Sanando Sanamos.
18.Aumento en la atención de la población adolescente por captación y referencia del Ministerio de Educación Pública y procesos en PANI.
19.Participación en el Programa Conexión de IAFA, en Facebook Live, Tema: La alimentación un complemento para tratar el tabaquismo, 20
de junio de 9 am a 10 am.
20.Participación en la Red contra la Violencia Intrafamiliar de Quepos y aportes en la elaboración de referencias.
21.Atención a personas en la consulta itinerante en el Centro Cívico para la Paz de Garabito, logr

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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 Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Ausencia y reprogramaciones de citas de las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales (asociado a mayor oportunidad
de empleo formal e informal) o asistencia por necesidad inmediata, más no por un proceso ambulatorio a mediano o largo plazo.
2.Restricción en acceso a medicación para el síndrome de supresión en el momento de mayor necesidad, debido a la carencia de
aseguramiento y limitaciones socioeconómicas para el traslado a IAFA San José para acceso a tratamiento farmacológico.
3.Incapacidad laboral por COVID-19 en el personal, sin recurso de sustitución en el mes de enero.
4.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.
5.Debido a los procesos de capacitación facilitados por el equipo se han presentado problemas en la conectividad y durante la conexión a
reuniones con jefatura a nivel virtual en el mes de enero, febrero y marzo.
6.Limitada capacidad de becar a la población para tratamiento residencial a mediano o largo plazo, principalmente en el caso de las mujeres y
carencia de recursos institucionales para apoyo a personas con escasos recursos socioeconómica y de red de apoyo para los traslados fuera de
la zona de Quepos, en donde se encuentran ubicados los centros de tratamiento residencial.
7.Discontinuidad de reuniones en la Red de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Quepos y coordinación para la atención de la población
en situación de calle en sus contextos.
8.Carencia de sustitución de vacaciones del profesional en medicina del 16 al 25 de marzo del 2022.
9.Carencia de acceso a Plataforma SINERUBE, lo que implica generar que las personas usuarias deban presentarse a IMAS u otras instancias
para tener acceso a un documento y posteriormente identificar si califican para ser referidas a Validación y Facturación de Derechos.
10.Atención ambulatoria en el Centro Cívico para la Paz de Garabito, sin presupuesto para viáticos en los meses de enero, febrero y marzo.
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1.Llamada telefónica a las personas usuarias el día antes de su cita, para recordarle la cita y hora.
2.Llamar a reprogramar las citas a las personas ausentes y realizar llamadas de seguimiento en casos específicos.
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 análisis y asesoramiento de la consulta con la superior, según designación de la jefatura.
8.Brindar recursos médicos y psicosociales en el abordaje de personas usuarias nuevas en la consulta ambulatoria.
9.Respecto a reportes de las boletas VE 01 se realiza consulta al Ministerio de Salud, quienes aclaran respecto a la notificación de boletas.
10.Recargo de la atención en trabajo social debido a la incapacidad de la profesional en psicología por 6 días, de las personas que aceptaron la
atención social como forma de mitigar la afectación de la consulta.
11.Recargo de la consulta en psicología y trabajo social en el mes de marzo ante la carencia de profesional en medicina, para el abordaje de
emergentes y referencia a otras instancias de salud.
12.Solicitud de presupuesto para viáticos correspondientes a las giras a Garabito y uso de recurso propios de las funcionarias.
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1.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-01-01-00-03-01-01-07 de Alquiler de edificios – locales se formuló ¢ 19080961 para CAID Quepos. Se ha
ejecutado 9.000.000 (50%) y con un disponible de ¢ 9.000.000 (50%) correspondiente a lo que queda del año. Se puede facilitar ¢ 1080961 a
otras oficinas IAFA. En el informe de ERP se reporta ejecutado el 87% con un disponible del 13% esto por cuanto se utilizó dinero de esta
fuente para pagar el alquiler de Guápiles, pero el mismo debe reponerse a la cuenta, según informó Financiero.
2.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-01-00-03-01-01-07 de transporte dentro del país se formuló en el ordinario ¢100000. Se solicitó
modificación por ¢88280 quedado formulado ¢ 11720. Se ha consumido el 100%
3.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-02-00-03-01-01-03 de Viáticos dentro del país solicitó modificación según oficio AT-ORPACE-054-042022 por un monto de ¢ 152100. Se ha consumido 25000 (16%) y hay un saldo de 127100 (84%) saldo es por pendientes de viáticos de junio
y giras del segundo semestre.
4.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-07-01-00-03-01-01-03 de actividades de Capacitación se formuló ¢ 4500000. Se realizaron compras según
procesos: 2022CD-000025-0010400001 por un monto de ¢ 345159; 2022CD-000024-0010400001 por un monto de ¢ 158765; proceso
2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢1920700. Se realizó modificación presupuestaria ¢ 467245,09 de acuerdo a oficio ATORPACE-118-06-2022 quedando un saldo de ¢1230000 el cual se solicitará modificación.
5.En la cuenta 0005-01-03-0027-2-99-07-00-03-01-01-02 de Útiles y materiales de cocina y comedor se formuló ¢55927. El uso original de
la compra eran copos para que los usuarios tuvieran acceso a agua fría, pero se dañó el aparato para abastecer el agua. Se hizo devolución de
saldo de acuerdo oficio AT-ORPACE-100-06-2022, sin embargo, no se utilizó, por tanto, se consultó a bienes y servicios la posibilidad de
cambio de la compra, la cual está en gestión en este momento.
6.En la cuenta 0005-01-03-0027-5-01-06-00-03-01-01-09 de Equipo sanitario- de laboratorio e investigación se formuló ¢ 220000 y hay un
disponible de 1470 (1%) de acuerdo ERP. Se realizó proceso de compra 2022CD-000012-0010400001 por un monto de ¢ 26430 el cual ya
está finiquitado. Se hizo devolución según oficio AT-ORPACE-100-06-2022 por un monto de ¢193570 el cual fue utilizado según
procedimiento 2022cd-000060-0010400001 por la jefatura de organismos regionales.
7.En la cuenta 0005-01-03-0027-6-01-03-00-00-00-00-01 de Prestaciones Legales no corresponde gestionar a esta unidad organizativa.
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Se logró atender a 390 personas, lo que representa al 102,9% de cumplimiento de la meta programada para el trimestre acumulativo, como se
lee en el cuadro N° 1.
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN SU SEXO
Se logró atender a 128 mujeres lo que representa el 32,8 % y a 262 hombres lo que representa el 67,2 % de las personas usuarias, como se lee
en el gráfico N° 1.
Fuente: Organismo Regional Pacífico Central, IAFA-CAID Quepos. 2022
Lo anterior evidencia que la población que accede a tratamiento ambulatorio en el CAID Quepos es mayoritariamente de hombres.
Del grupo poblacional de 128 mujeres, 98 corresponden a mujeres con antecedente de trastornos por uso de sustancias psicoactivas y 30
mujeres por una vinculación facilitadora (codependencia) con sus parejas, hijos o hijas y hermanos, que se han visto afectadas en sus propias
vidas y relaciones.
PERSONAS ATENDIDAS SEGÚN RANGO DE EDAD Y SEXO
Las Personas Menores de Edad en tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas corresponden a 43 personas de las cuales, 24 son
hombres y 19 mujeres.
Las personas mayores de edad corresponden a 347 personas, donde 238 son hombres y 109 mujeres, como se lee en el gráfico N° 2.
Lo anterior evidencia que el 12,7% son personas adolescentes, donde el 55,8% son hombres y el 44,2% son mujeres, se ha identificado el
aumento en las atenciones a mujeres menores de edad, asociado a referencia de los centros educativos de la zona de Quepos, específicamente
del Colegio Técnico Profesional de Quepos y Liceo Rural de Cerros, Garabito del Colegio Técnico Profesional de Jacó.
Por su parte, el 87,3% corresponde a personas adultas donde el 68,6%, son hombre y el 31,4% son mujeres, evidenciando que quienes
acceden a tratamiento ambulatorio mayoritariamente es la población de hombres mayores de edad.
Otro dato relevante de evidenciar el logro en atenciones a la población según grupo etario, en donde se identifica que las personas de 12 a 17
años corresponden a 24 hombres y 19 mujeres, de 17 a 35 años 83 hombres y 49 mujeres, de 36 a 64 años 147 hombres y 58 mujeres, siendo
éste el grupo etario con mayor demanda del servicio de atención integral y personas mayores de 65 años, 8 hombres y 2 mujer, tal como se lee
en el gráfico N° 3:
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De la población de 12 a 17 años, las 17 mujeres y 22 hombres se encuentra en el sistema educativo, mientras 2 hombres y 2 mujeres han sido
excluidos del sistema educativo.
La exclusión del sistema educativo se asociado a factores de vulnerabilidad como escasa red de apoyo familiar y comunal, negligencia
parental en el cuido y supervisión desde la infancia, dificultad familiar para abordar conducta de desafío a la autoridad, involucramiento en
entornos de consumo de spa y antecedente de consumo de spa.
Además, es relevante destacar el incremento de referencia de PME al CAID tras captación en el sistema educativo de consumo de spa y
presencia de conductas disruptivas.
La población de 18 a 34 años se encuentra asegurados 78 personas y sin aseguramiento 54 personas, respecto al área laboral se identifica
personas en trabajo doméstico no remunerado, en desempleo, en trabajos ocasional, peones agrícolas o construcción, estudiantes,
pescadores/as, en ventas, oficiales de seguridad, ayudantes de concina/mecánica/maquinaria, cocinero/a, choferes, comerciantes,
construcción, ebanistería, estilismo, mecánica, tapicería, mantenimiento y barbero.
Es relevante destacar las limitaciones de la población sin aseguramiento para acceder a tratamiento farmacológico, dado que se restringe dar
sostenibilidad a un seguro voluntario, predominando la existencia de deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social o en puestos
laborales sin garantías.

Beneficios obtenidos por la población:

La población de 35 a 64 se encuentran 101 asegurados y 104 no asegurados, desempeñan labores como en trabajo doméstico no remunerado,
ocasional, peones (agrícola y construcción), en desempleo, en pesca, en cocina, en ventas, operarios, saloneros, miselaneos/as, dependientes,
construcción, comercian
1.Brindar atenciones al 102,9% de lo programado para atención de personas nuevas.
2.Se brindan atenciones basadas en el Enfoque Centrado en la Persona y acorde a las necesidades de quienes asisten al servicio del CAID, por
antecedente de consumo de spa o vínculos familiares con una persona en consumo de spa.
3.Se da respuesta a las solicitudes de orientación e información sobre el recurso de tratamiento y abordaje familiar (detección temprana) del
consumo de spa en personas menores de edad.
4.Sensibilizar e informar a poblaciones meta a nivel interinstitucional sobre abordajes centrados en la persona, mediante la entrevista
motivacional, Sistema Nacional de Tratamiento e Intervenciones Breves.
5.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,
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gerencial y profesional de ONG’S y OSC.
6.Brindar apoyo con coordinaciones logísticas y facilitar capacitaciones en el proceso IAFA-OPS-UCR.
7.Facilitación socioeducativa del taller “Autocuidado de la Salud Mental y prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la
Comunidad de la Inmaculada de Quepos, actividad en coordinación con el equipo de Costa Rica Global Learning Programs.
8.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.
9.Coordinación de internamientos en tratamiento residencial mediante el convenio COMAR y coordinación de recursos comunales y
familiares para los traslados hasta los centros de tratamiento.
10.Construcción de material audiovisual para la REDVIF de Quepos para la conmemoración Internacional de los derechos de las mujeres.
11.Coordinación interinstitucional con el Centro Cívico para la Paz de Garabito para la atención itinerante una vez al mes a la población del
cantón y aledaños.
12.Coordinar con la Licda. Jessica Granados del área de prevención de Quepos, para la inclusión de personas usuarias del CAID Quepos en la
Formación en habilidades para la vida a padres, madres o personas encargadas.
13.Dar seguimiento a la plataforma del Programa Puente al Desarrollo de IMAS.
14.Mejoramiento de las condiciones de infraestructura, mobiliario y ambiente en que se atiende a la población usuaria del CAID Quepos.
15.Espacios de sesiones clínica de los CAID Quepos y Puntarenas para el análisis de casos, construcción de antecedente de abordaje
conjuntos y ampliación de criterios profesionales en el I trimestre del 2022.
16.Compromiso con el resguardo de la confidencialidad de los datos sensibles de las personas usuarias, lo anterior se genera a partir del
análisis de las estadísticas y bases de datos con información confidencial.
17.Gestionar y dar seguimiento a la habilitación del nuevo edificio de IAFA en Quepos, a través del Ministerio de Salud y la Municipalidad
de Quepos, para la renovación de los permisos de funcionamiento del CAID Quepos.
18.Procesos de mejora continua con capacitaciones recibidas sobre: evaluación de desempeño 2022, Socialización de Notificación de eventos
en salud del Ministerio de Salud, Elementos claves del programa de tratamiento bajo supervisión Penal Juvenil (capacitación continua en tres
fechas), Primeros Auxilios Psicológicos, Diagnósticos asociados a la Depresión, Reflexión interna: capacitación-seguimiento Penal
Restaurativa Menor de Edad Puntarenas y Quepos y Charlas Sanando Sanamos.
19.Aumento en la atención de la población adolescente por captación y referencia del Ministerio de Educación Pública y procesos en PANI.
20.Participación en el Programa Conexión de IAFA, en Facebook Live, Tema: La alimentación un complemento para tratar el tabaquismo, 20
de junio de 9 am a 10 am.
21.Participación en la Red contra la Violencia Intrafamiliar de Quepos y aportes en la elaboración de referencias.
22.Atención a p

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (6.487) de personas que acuden a
los Centros de Atención Integral en Drogas
(CAID).

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 Pacífico Central
- Aguirre.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Ausencia y reprogramaciones de citas de las personas usuarias por situaciones socioeconómicas, laborales (asociado a mayor oportunidad
de empleo formal e informal) o asistencia por necesidad inmediata, más no por un proceso ambulatorio a mediano o largo plazo.
2.Restricción en acceso a medicación para el síndrome de supresión en el momento de mayor necesidad, debido a la carencia de
aseguramiento y limitaciones socioeconómicas para el traslado a IAFA San José para acceso a tratamiento farmacológico.
3.Incapacidad laboral por COVID-19 en el personal, sin recurso de sustitución en el mes de enero.
4.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.
5.Debido a los procesos de capacitación facilitados por el equipo se han presentado problemas en la conectividad y durante la conexión a
reuniones con jefatura a nivel virtual en el mes de enero, febrero y marzo.
6.Limitada capacidad de becar a la población para tratamiento residencial a mediano o largo plazo, principalmente en el caso de las mujeres y
carencia de recursos institucionales para apoyo a personas con escasos recursos socioeconómica y de red de apoyo para los traslados fuera de
la zona de Quepos, en donde se encuentran ubicados los centros de tratamiento residencial.
7.Discontinuidad de reuniones en la Red de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Quepos y coordinación para la atención de la población
en situación de calle en sus contextos.
8.Carencia de sustitución de vacaciones del profesional en medicina del 16 al 25 de marzo del 2022.
9.Carencia de acceso a Plataforma SINERUBE, lo que implica generar que las personas usuarias deban presentarse a IMAS u otras instancias
para tener acceso a un documento y posteriormente identificar si califican para ser referidas a Validación y Facturación de Derechos.
10.Atención ambulatoria en el Centro Cívico para la Paz de Garabito, sin presupuesto para viáticos en los meses de enero, febrero y marzo.
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1.Llamada telefónica a las personas usuarias el día antes de su cita, para recordarle la cita y hora.
2.Llamar a reprogramar las citas a las personas ausentes y realizar llamadas de seguimiento en casos específicos.
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 análisis y asesoramiento de la consulta con la superior, según designación de la jefatura.
8.Brindar recursos médicos y psicosociales en el abordaje de personas usuarias nuevas en la consulta ambulatoria.
9.Respecto a reportes de las boletas VE 01 se realiza consulta al Ministerio de Salud, quienes aclaran respecto a la notificación de boletas.
10.Recargo de la atención en trabajo social debido a la incapacidad de la profesional en psicología por 6 días, de las personas que aceptaron la
atención social como forma de mitigar la afectación de la consulta.
11.Recargo de la consulta en psicología y trabajo social en el mes de marzo ante la carencia de profesional en medicina, para el abordaje de
emergentes y referencia a otras instancias de salud.
12.Solicitud de presupuesto para viáticos correspondientes a las giras a Garabito y uso de recurso propios de las funcionarias.
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1.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-01-01-00-03-01-01-07 de Alquiler de edificios – locales se formuló ¢ 19080961 para CAID Quepos. Se ha
ejecutado 9.000.000 (50%) y con un disponible de ¢ 9.000.000 (50%) correspondiente a lo que queda del año. Se puede facilitar ¢ 1080961 a
otras oficinas IAFA. En el informe de ERP se reporta ejecutado el 87% con un disponible del 13% esto por cuanto se utilizó dinero de esta
fuente para pagar el alquiler de Guápiles, pero el mismo debe reponerse a la cuenta, según informó Financiero.
2.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-01-00-03-01-01-07 de transporte dentro del país se formuló en el ordinario ¢100000. Se solicitó
modificación por ¢88280 quedado formulado ¢ 11720. Se ha consumido el 100%
3.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-05-02-00-03-01-01-03 de Viáticos dentro del país solicitó modificación según oficio AT-ORPACE-054-042022 por un monto de ¢ 152100. Se ha consumido 25000 (16%) y hay un saldo de 127100 (84%) saldo es por pendientes de viáticos de junio
y giras del segundo semestre.
4.En la cuenta 0005-01-03-0027-1-07-01-00-03-01-01-03 de actividades de Capacitación se formuló ¢ 4500000. Se realizaron compras según
procesos: 2022CD-000025-0010400001 por un monto de ¢ 345159; 2022CD-000024-0010400001 por un monto de ¢ 158765; proceso
2022CD-000036-0010400001 por un monto de ¢1920700. Se realizó modificación presupuestaria ¢ 467245,09 de acuerdo a oficio ATORPACE-118-06-2022 quedando un saldo de ¢1230000 el cual se solicitará modificación.
5.En la cuenta 0005-01-03-0027-2-99-07-00-03-01-01-02 de Útiles y materiales de cocina y comedor se formuló ¢55927. El uso original de
la compra eran copos para que los usuarios tuvieran acceso a agua fría, pero se dañó el aparato para abastecer el agua. Se hizo devolución de
saldo de acuerdo oficio AT-ORPACE-100-06-2022, sin embargo, no se utilizó, por tanto, se consultó a bienes y servicios la posibilidad de
cambio de la compra, la cual está en gestión en este momento.
6.En la cuenta 0005-01-03-0027-5-01-06-00-03-01-01-09 de Equipo sanitario- de laboratorio e investigación se formuló ¢ 220000 y hay un
disponible de 1470 (1%) de acuerdo ERP. Se realizó proceso de compra 2022CD-000012-0010400001 por un monto de ¢ 26430 el cual ya
está finiquitado. Se hizo devolución según oficio AT-ORPACE-100-06-2022 por un monto de ¢193570 el cual fue utilizado según
procedimiento 2022cd-000060-0010400001 por la jefatura de organismos regionales.
7.En la cuenta 0005-01-03-0027-6-01-03-00-00-00-00-01 de Prestaciones Legales no corresponde gestionar a esta unidad organizativa.
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II 2022

25

21

84

Necesidad de mejora

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

El valor de la meta pacientes con tres o más consultas programado en el II Trimestre de 2022 es de 25,00, según los registros de pacientes del
CAID, el total de atenciones de enero a junio de 2022; que recibió cada paciente es 972 y la cantidad de pacientes que recibieron 3 o más
atenciones es 208 pacientes, lo que representa el 21,00 de pacientes que recibieron 3 o más atenciones. El cumplimiento de la meta es de
85%, con una valoración de necesidad de mejora.
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 2022. 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).
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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 teleconsulta, una vez aprobado el lineamiento institucional.
Como medida correctiva para mejorar esta limitación de ausentismo, 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.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Durante el año 2022, no fue aprobado el presupuesto solicitado de 40.000 colones en viáticos dentro del país. No hay presupuesto en esta
partida, asignado a la meta.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, se ha ejecutado, según compra de formularios por medicina, para
prescripción de medicamentos de los usuarios. El saldo disponible de 5,000. 00 colones, será ejecutado en los siguientes trimestres, para una
ejecución del 50%.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

37

39

105,40540540

Sobre Cumplimiento

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Para el primer semestre hasta el 30 de junio, 2022, al 39% de los usuarios se les atendió en 3 ocasiones o más, lo que significa un total de 229
personas atendidas en tres ocasiones.
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.
a. Los factores que afectaron el indicador de número de consultas; 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 persona.
b. Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID19 muchos carecían
además de recursos económicos.
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.
a. Se trata de acomodar las citas en pos de que los usuarios puedan asistir a las mismas.
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:

6. Para esta meta, no se asignó contenido presupuestario.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

47

37,23

79,212765957

Necesidad de mejora

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Del total de personas atendidas, 226 personas recibieron 3 consultas o más.
2.De ellas el 76% con hombres y el 24% mujeres recibieron 3 consultas o más.
3.El logro de esta meta lo evidencia DELPHOS en un 79.21%%
4.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.
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 por lo que 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 refirieron personas para que obtuvieran de manera prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, exámenes de rigor y otros más
específicos a alguna especialidad.
4.Se dio respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
5.Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia correspondiente según las necesidades.
6.La mayoría de las personas hacen cambios importantes en sus estilos de vida.
7.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, principalmente por la CCSS 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.
4.No se contó con servicio de psicología durante todo el mes de enero.
5.Disminución del tiempo disponible de la médica debido a designación especial por parte de la Coordinadora del Área Técnica en
actividades especiales.
El no cumplimiento obedece fundamentalmente a un error en el cálculo de las personas atendidas por primera vez en la vida, ya que se tiene
por directriz que se ponga el mismo porcentaje para todos los trimestres, lo cual no corresponde a la realidad.
1.Inicio y término de jornada laboral fuera del horario establecido (de manera voluntaria por algunas profesionales) Donación al IAFA de 20
horas por parte de la médica, 15 por parte de la oficinista y 8 horas por parte de la trabajadora social
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.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene.

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

Responsable Indicador:
*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

47

85,454545454

Necesidad de mejora

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró que 261 personas de las 549 personas atendidas, recibieran tres o más consulta durante los meses de enero al 30 de junio, lo cual
significa el 47% de personas con tres o más consultas, lo cual significa un 85,45% de la meta cumplida.
1.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención en cumplimiento a la normativa y por el interés superior de los derechos de
la niñez y adolescencia.
2.Brindar atención inmediata a la población tanto personas menores de edad como población adulta que asisten con referencia institucional
como de forma voluntaria mediante citas de recargo y atención sin cita previa.
3.Atención por las tres disciplinas bajo el programa de tratamiento en Drogas bajo supervisión judicial de Justicia Restaurativa.
4.Se han brindado atenciones psicosociales y médica en el mismo día de la cita respondiendo a las necesidades de las personas que asisten al
servicio del CAID y sus grupos familiares.
5.Valoraciones psicosociales en poblaciones específicas de forma inmediata y que requieren reporte de la misma según institución que refiere
a la persona usuaria
6.Abordaje integral para las personas usuarias, implementando los criterios de interconsulta por disciplina cuando surja la necesidad, bajo el
enfoque de derechos humanos, abstinencia, reducción de daño y prevención de recaída, entre otros.
7.Llamadas de seguimiento a casos específicos que ameritan el acompañamiento en su proceso por situaciones de crisis individual y familiar
como la limitación de citas cercanas y lugar de residencia.
8.Aplicación de protocolos institucionales por medio de seguimiento y activación de la red de apoyo familiar, comunal e institucional.
9.Referencias para valoración a programas de trasferencia monetaria, dada las condiciones de vulnerabilidad económica y social en los casos
referidos al IMAS.
10.Referencias a la Caja Costarricense de Seguro Social en casos específicos que requieran su estabilización por enfermedades crónicas no
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.
11.Coordinaciones y referencias a otras instituciones acorde a las necesidades inmediatas de las personas usuarias.
12.Población meta a nivel interinstitucional sensibilizada sobre el abordaje de sustancias psicoactivas, reducción de daños y abstinencia y
otros temas colaterales.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.

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

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Agenda institucional llena en las tres disciplinas, lo cual se extienden el periodo de citas de seguimiento de hasta mes y medio, incidiendo
en las atenciones de tres o más por trimestre principalmente en el área psicosocial.
2.Ejecución de otras actividades fuera de la programación de atención que requieren de la reprogramación de citas.
3.Restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas de la CCSS, lo cual limita el acceso al
tratamiento farmacológico para un abordaje integral, lo cual incide en el abandono de citas de seguimiento.
4.Se mantiene la suspensión y limitado los convenios con centros de rehabilitación y disminución de becas en centros de internamiento, no se
puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria de condición económica limitada que requieren de internamiento para su proceso de
recuperación.
5.Aumento de ausencias injustificadas de casos referidos por parte de otras instituciones (principalmente PANI), donde la persona no se
presenta y ese espacio limita agendar otras personas. Asimismo, las ausencias justificadas inciden en la cantidad de atenciones brindadas y en
el lapso de tiempo de asignación de citas.
6.En cumplimiento al lineamiento establecido en protección a la confidencialidad y datos sensibles no se confirman las citas, asimismo no se
dan seguimiento a las personas que se ausentan.
7.No se brindó atención Psicosocial durante 5 días del segundo trimestre, (por motivos de días feriados, capacitaciones en el área de
Psicología y Trabajo Social). Asimismo 10 días por incapacidad sin sustitución en Medicina.
8.Desgaste profesional debido a cambios repentinos: respuestas inmediatas a solicitudes de trámites administrativos.
9.Respuesta a largo plazo a los usuarios referidos por condiciones de riesgo y vulnerabilidad social por parte del IMAS.
1.El equipo CAID informa a jefatura sobre la afectación y se ha realizado la opción de citas de recargo y esperar ausente.
2.El equipo CAID informa a jefatura sobre la afectación de cambios repentinos de la programación, y como estrategia se estableció la
atención por categoría: con cita, sin cita o cita de recargo.
3.Mejoras en la interconsulta para la condición de aseguramiento en casos específicos que requieran atención inmediata y coordinaciones
interinstitucionales (IMAS - Validación de Derechos) en relación al trámite de valoración para aseguramiento por el Estado.
4.Reforzamiento del tratamiento ambulatorio en el CAID en coordinación con redes comunales, familiares e institucionales.
5.Realizar la observación a jefatura sobre el lineamiento de reprogramación de citas lo cual refleja un impacto en las ausencias injustificadas,
se han brindado atenciones pacientes que se presentan sin cita previa, según capacidad operativa.
6.Si la capacidad operativa lo permite, se ofrece la atención inmediata cuando la persona se presenta a reasignar la cita.
7.En la herramienta del SEVRI se contempló riesgos por casos incapacidades y la no sustitución de profesionales.
8.Se Solicitó a la jefatura programación de día específico para dar a respuesta a trámites administrativos.
9.Se informó a la jefatura del impacto negativo en la población.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

40

49,67

110

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Se atendieron 232 pacientes con 3 o más consultas lo que equivale a un 49.67% de la meta cumplida. Para un total 467 pacientes, esta meta
tiene 110% de cumplimiento.
Del total de usuarios atendidos con 3 o más consultas, 167 eran hombres para un 72% y 65 mujeres para un 28%, cabe señalar que la
constancia de las atenciones se refleja en los varones.
Ante la ausencia de algunos pacientes por falta de dinero para sufragar gastos de traslado, por encontrarse resfriado o por cualquier situación
personal en las agendas existe más espacio para programar citas a más corto plazo a usuarios subsecuentes.
Mayor probabilidad de adherencia al tratamiento y mejoría en su calidad de vida
A los usuarios se le brinda una atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A las personas usuarias se les programa las citas en fecha y hora de mayor facilidad 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 usuarios y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Cabe señalar que dependiendo de la valoración que realice el equipo CAID de Santa Cruz, usuarios de mayor vulnerabilidad social pueden
recibir una beca por la estancia en alguna ONGs acredita por IAFA, para tal fin, es necesario que las ONGs cuente con financiamiento de
la LEY 7972 y que en el contrato se establezca que disponen del 1% de espacio para el IAFA, por otro lado es fundamental que el equipo
CAID coordine con la funcionaria de la institución, Dra. Lezahariam Thomas Cornejo, para identificar las ONGs con espacio disponible y
becar a la persona 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 usuarios tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los usuarios reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.
Debido a la buena comunicación, articulación y apoyo existente con la CCSS, a los usuarios independientemente de su condición de
aseguramiento, el médico del CAID de Santa Cruz los 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 su diagnóstico de salud
En esta meta se alcanzó un 110% de cumplimiento, sin embargo, es importante señalar que, si un usuario falta por algunas situaciones que
son principalmente de índole económica, se pierden no sólo una consulta programada, sino 2 o 3 citas agendadas ya que por la lejanía de
procedencia de los usuarios y por razones de económicas se trata de programar las citas con las diferentes disciplinas (medicina, trabajo social
y psicología)en un mismo día, lo que genera un beneficio cuando asisten y una limitación cuando faltan a sus citas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Chorotega.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

% 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 usuario a solicitar atención 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 las personas usuarias.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Real:

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

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Huetar Caribe.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

45

44,38

98,622222222

Avance satisfactorio

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Para este Primer Semestre 2022 se tiene programada una ejecución de 45%.
1. LOGROS ALCANZADOS
Para este primer semestre, se logró la atención a 739 usuarios.
De ellos recibieron 3 o más atenciones 328 personas, correspondiendo a un 44.38%

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Con respecto al logro porcentual de la meta, refiere al 98.62%
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 los que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados por iniciar
el cese de sustancias. La dupla psicosocial ofreció la atención completa, psicoeducación y apoyo emocional a los usuarios y sus familiares
provenientes de toda la región, realizaron, coordinaciones interinstitucionales y con ONG´S para referencia, atención y seguimiento de
pacientes que no tienen perfil para atención ambulatoria, garantizando una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio de
Medicina reciben una atención integral, con valoración y tratamiento al trastorno por consumo, 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 todo el apoyo de equipo médico para una mayor valoración integral.
Se presenta ausentismo y no se puede contactar a los usuarios por el constante cambio de números telefónicos. Esta situación es común en la
atención psicosocial.
Falta de personal profesional para las suplencias, especialmente para medicina.
Tiempos para nombrar en situaciones de emergencias como incapacidades, esto hace que quede descubierto el puesto de trabajo y sin
atención hasta 5 días.
Infraestructura del edificio en mal estado, específicamente goteras y filtraciones de aguas por las paredes y en el piso
Falta de espacio en la infraestructura para una sala de espera adecuada y archivo
Aires acondicionados en mal estado
Seguridad del edificio en mal estado, como cerca eléctrica, panel de control de las alarmas, alarmas de humo y cámaras.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 intenta realizar las llamadas telefónicas de seguimiento, se habilitó un número celular para hacer recordatorios a los usuarios de sus citas,
este está a cargo de la Dra. Ramírez del CAID Limón. Se continúa poniendo a disposición el número de celular de la jefatura y su correo para
la coordinación y reprogramación de citas. Y por último, se intenta llamar el mismo día a los usuarios que tienen consulta después del
mediodía, con el fin que puedan llegar o poder llamar a otros que se encuentran esperando espacio.
Recargo de agendas para poder darles la atención a las personas usuarias que quedaron sin atención en tiempo de vacaciones e incapacidades
de las profesionales.
Abanicos, atención con puertas abiertas.
Se ha elevado oficios a la jefatura de Servicios Generales con copia a la jefatura de Organismos Regionales, Jefatura de Apoyo, Financiero,
Bienes y Servicios y Gestión Humana.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No tiene presupuesto asociado.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
Avance de la ejecución:

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 2022

51

50,35

98,725490196

Avance satisfactorio

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

De las atenciones Pacientes con tres o más consultas Región Brunca se reporta el 50% del 51% estimado, siendo que del total de los 429
personas, 216 se vieron en 3 o mas consultas para el inicio o seguimiento del tratamiento. El cantón de mayor consulta Coto Brus con 261
usuarios y segundo Buenos Aires 54, Corredores 46, Golfito 36, Osa 31 y PZ 1.
Se reporta en este período el cumplimiento del 50% del plan de acción, realizando tareas y actividades de la meta de Atención.
Durante la intervención al ser de forma interdisciplinaria se abordan diferentes áreas depende la disciplina, específicamente en el área de
psicología se abordan desde varios enfoques dentro de los más usados está el cognitivo conductual, las estrategias de la conducta cognitiva se
basan en la teoría de que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas inadaptadas. Los
pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden usarse para
interrumpir el abuso de drogas y abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente.
La terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias concebidas para mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas
incluyen la exploración de las consecuencias positivas y negativas del uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión por
las drogas en una etapa temprana y para identificar situaciones de alto riesgo para el uso, y la elaboración de estrategias para afrontar y evitar
las situaciones de alto riesgo y el deseo de usar drogas. Un elemento central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y ayudar a los
pacientes a desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces.
Las citas ausentes es una de las limitantes más importantes que tenemos en la consulta pues si fueran efectivas todas las consultas aumentaría
la eficacia de la 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, ha existido una notable mejoría a la hora de solicitar como obligatorio que el paciente personalmente agende la cita,
así de antemano existe un compromiso y concientización al proceso. Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la
pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento, pero se entiende que el ausentismo es por otras causas a veces
económicas, a veces de recaídas, etc.
Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento. Se
da seguimiento a usuarios que experimentan recaídas para que retornen al tratamiento y con el Programa PRDJ se logra darle un control
cruzado para la asistencia a citas a los que están interesados en la medida alterna de Justicia Restaurativa.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.

Ejecución presupuestaria:

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

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

En este período se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se ocuparon c6517,519.08 que es el
monto mensual por 6 meses del alquiler del local para CAID Brunca en Coto Brus, un 50% de gasto del total de ese rubro estimado de
12204000 colones.
En este período no se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte presupuestado c18700 para esta meta, lo que es 0%
En este período el presupuesto 625,000 colones de la 1.07.01 para actividades de capacitación se encuentra en los trámites de SICOP para las
gestiones según oficio ATORB 006-01-22 DECISIÓN INICIAL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN para grupos CODA y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que oferente entregue lo estipulado en el contrato con el saldo de 26.000 colones que es el
4.1%% del monto total.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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 2022

55

53,33

96,963636363

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró que, de 390 personas atendidas, 208 persona recibieran tres o más consultas, lo cual significa el 53% de la totalidad de consultas, por
lo que, se logra un 96,36% de la meta programada para este semestre (55%).
1.Cuando una persona usuaria se presenta a los servicios del CAID, se le brinda la atención en al menos dos áreas del tratamiento (médica y
psicosocial), para maximizar el recurso disponible y favorecer a aquellas personas que residen en lugares lejanos al CAID, de recibir una
atención integral.
2.Atención de las tres disciplinas a las personas usuarias y sus familiares.
3.Se atiende a las personas usuarias desde el Enfoque Centrado en la Persona y la atención integral con enfoque sistémico, esto favorece la
generación de recursos que le permite a las personas y sus familias mejorar la calidad de vida, continuidad en tratamiento, redes de apoyo en
la rehabilitación y reinserción en la sociedad.
4.La adherencia se ve reflejada al haberse brindado de 3 a 17 atenciones a las diferentes personas usuarias, lo cual, posibilita la construcción
del plan de tratamiento desde la reducción de daños y riesgo o abstinencia total del consumo de sustancias psicoactivas.
5.Se recibe llamadas telefónicas de las personas usuarias que desean tratamiento y se le asigna cita a la mayor brevedad o se le recomienda
asistir sin cita en espera de ausente tan pronto la persona usuaria pueda.
6.Se atiende a personas en situación de calle en actividad que se colabora el censo elaborado por el INEC, donde se logra brindar
intervenciones breves y motivación al tratamiento en CAID Quepos.
7.Se brinda atención a personas que residen en Garabito y lugares aledaños, mediante la atención itinerante en el Centro Cívico para la Paz de
Garabito, logrando captar a población con restricción económica o con limitada red de apoyo para trasladarse al CAID Quepos o Puntarenas.
8.Respuesta oportuna a población de atención prioritaria, tales como Personas Menores de Edad referidas por PANI y MEP y población en
conflicto con la ley.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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.

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 Quepos.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Personas con 1 o 2 atenciones asociado a que concluyeron el plan de tratamiento durante los dos trimestres del año y por ende se dejan citas
abiertas.
2.Personas que acceden a tratamiento una o dos veces y debido a movimientos migratorios internos por empleo y fuga geográfica, se
trasladan de residencia, ante lo cual no darán continuidad a citas en este CAID.
3.Personas que se movilizan hacia otras zonas del país o visitan Quepos por turismo y no hace residencia en la zona.
4.Personas con necesidades inmediatas, bajo presión familiar o institucional que acceden a una consulta, sin deseo de una atención
ambulatoria o en etapas iniciales de cambio.
5.Ausentismo a citas programadas, dejando ver la existencia de poca práctica de reprogramación y bajo compromiso.
6.Cambios o pérdidas del teléfono en las personas usuarias debido a sus condiciones de vulnerabilidad lo que limita el recordatorio de citas
y/o la reprogramación.
7.Personas con residencia en zonas alejadas como Golfito, Dominical, Turrubares u Orotina que tienen dificultad para mantener un
seguimiento en el CAID por las limitaciones en el traslado.
1.Se brinda motivación y encuadre al tratamiento desde un abordaje integral, para potenciar la adherencia al tratamiento ambulatorio y
seguimiento en las diferentes disciplinas.
2.Se atiende tanto a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas como a sus familiares, para brindar una atención integral que
permita contribuir a mejorar la calidad de vida.
3.Se ofrece acompañamiento durante la rehabilitación y su reinserción en la sociedad.
4.Se acuerda con las personas usuarias las fechas y horarios de las citas, reduciendo así los obstáculos para asistir a las mismas.
5.Si las personas usuarias vienen de zonas alejadas, se procura atender el mismo día tanto en medicina como en el área psicosocial.
6.En cuanto a las personas con movilidad migratoria en la zona de Quepos, se trata de captar en las tres disciplinas y se recomienda retomar
tratamiento en el lugar al que se desplacen e incluso se coordina cita de seguimiento en el CAID más cercano.
7.Se participa en actividades de atención a población en situación de calle in situ, para motivar al tratamiento y seguimiento.
8.Se brinda seguimiento telefónico o coordinación directa con el MEP y el PANI ante la ausencia de personas referidas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

No se asignó contenido presupuestario

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

49

38,46

78,489795918

Necesidad de mejora

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Se reporta en este período el 38,46% del estimado para un 49% de peso porcentual de las 165 personas atendidas primera vez en la vida, lo
que significa un cumplimiento del 78,49%del estimado para esta meta. Se reporta en este período el cumplimiento del 50% del plan de
acción, realizando tareas y actividades de la meta de atención
En términos absolutos de los 165 pacientes nuevos en la vida fueron 36 personas menores de edad, 28 hombres y 8 mujeres y
porcentualmente de 77,78% PME Hombres y PME Mujeres 22,22%, mientras que de las 129 personas mayores de edad 99hombres y 30
mujeres significan el 76,74% y el 23,26% respectivamente.
En cuanto a las edades, los menores de edad fueron 0 menores de 12 años, 17 menores de 15 y 49 menores de 18 años de los pacientes
atendidos por primera vez.
Las personas menores de edad de la totalidad de los usuarios que consultaron por primera vez fueron 66 y el seguimiento respectivo a cada
una de sus familias o recurso de apoyo
El cantón de mayor consulta Coto Brus y segundo Buenos Aires, estos menores de edad llegan por medio de referencias principalmente de
centros educativos de los diferentes cantones por medio de las oficinas de orientación de los colegios y tenemos un aumento significativo por
el retorno de las clases presenciales, 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, medicina y psicología, se le envían boletas de tóxicos a las diferentes entidades de la CCSS para
llevar un control de la abstinencia del menor y dar respuestas a las entidades que lo enviaron ya sea el PANI o poder judicial e incluso el MEP
excepto en el cantón de Buenos Aires no se brinda el servicio, también 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.
La mayor incidencia de consultas proviene de Coto Brus con 261 pacientes y en segundo lugar de Buenos Aires 54, Corredores 46, Golfito
36, Osa 31 y Perez Zeledón con 1 usuario atendido.
El alcohol motiva la mayor cantidad de consultas con 53,91%, sin embargo, la marihuana toma un 23,54% de la consulta de paciente nuevos
y como ha sido la tendencia en los últimos años el crack ha aumentado en incidencia con 13,51% por encima incluso de los usuarios
consumidores de cocaína con un 6,52%.
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 73 de ellos no indica o no recuerda, se abstiene a definir con cual droga inicio su consumo.
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A estos nuevos se les acompaña en el inicio de su atención y del tipo de tratamiento que requieren, a saber es este período se realizaron:
Coordinación con el área de salud para aplicación de prueba covid, ingreso de paciente menor de edad en Comunidad Encuentro. -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. -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, 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. 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. -Se incorpora ruta de trabajo
para atención de casos referidos por PTDJ, se elabora guía de atención CAID. - referencias PANI de personas menores de edad, seguimiento
de caso, en los cuales, si se ausentan a la cita programada se contra refiere a la institución, en procura de la integridad de la persona menor de
edad. -Coordinación con 911 y Fuerza Pública para atención de traslado de pacientes.
La cantidad de familias de la atención ha ser del tratamiento un proceso interdisciplinario la mayoría de usuarios nuevos se valoran de forma
paralela al usuario y también a su familia para un mejor conocimiento de su entorno y realidad, así como para mejorar el proceso de
adherencia al proceso de tratamiento.
La dimensión Terapéutica en trabajo social tiene diferentes matices, que permite la intervención a través de diferentes estrategias para ser
utilizadas con personas, familias y grupos.
Desde el punto de vista investigativo y de acción, se pretende lograr cambios o procesos que generen mejoras en los diferentes aspectos de
calidad de vida de las personas, asumiendo cambios, superando obstáculos y estilos de vida saludables, todo enfocado en la reducción de
daños del usuario.
Es así como se realiza diversos tipos de asesoramiento social, análisis de caso, de comportamiento grupal o institucional y por ende se
sustentan las acciones interventivas sociales, mediante estrategias y técnicas administrativas, jurídicas y de planificación institucional, para
obtener servicios y recursos comunitarios.
Dentro del accionar social podemos mencionar que se facilita información y conexiones sociales, esto a través de las redes interinstitucionales
en el cantón y además la coordinación local con diferentes entes, se añade además la capacitación preventiva con sectores de mayor
vulnerabilidad social y dentro de esas actividades se ejecutan estrategias para trabajar a nivel individual y grupal.
En las acciones, hay un fundamento elemental que es el trabajo en equipo e interdisciplinario, con lo cual trabajamos por el mejoramiento de
la calidad de vida de la población a través de procesos socioeducativos, prevención, así como tratamientos en psicoterapia o terapia familiar
a individuos, familias y grupos.
Las estrategias y herramientas antes mencionadas promueven no solo un cambio en la condición de vida del individuo, sino también la
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prevención de situaciones y fortalecimiento de habilidades, gracias a esto logramos referir casos detectados durante la consulta a Patronato
Nacional de la Infancia, Caja Costarricense de Seguro Social, ONG de San José, IMAS, entre otras más, estas a su vez son atendidas por las
instituciones y acogidas dentro de un
Las citas ausentes es una de las limitantes más importantes que tenemos en la consulta pues si fueran efectivas todas las consultas aumentaría
la eficacia de la 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, ha existido una notable mejoría a la hora de solicitar como obligatorio que el paciente personalmente agende la cita,
así de antemano existe un compromiso y concientización al proceso. Ha mejorado la asistencia también con el progreso de la situación de la
pandemia y al disminuir las medidas sanitarias del establecimiento, pero se entiende que el ausentismo es por otras causas a veces
económicas, a veces de recaídas, etc.
Se gestiona una serie de acciones y coordinaciones para evitar el ausentismo motivando a la persona usuaria a mantenerse en la cesación y
querer superar su relación de consumo: por esa razón enviaron 12 referencias al PANI informando de ausencias de procesos de seguimiento
de los menores de edad.
Los pacientes nuevos atendidos por la disciplina de psicología fueron aquellos que en la primera consulta no requerían de medicación en la
primera consulta ya que generalmente la primera atención es hecha por medicina para su valoración y derivado a las demás disciplinas, la
mayor cantidad de atención son subsecuentes ya que es donde se brinda el mantenimiento del paciente en su proceso de recuperación en
conjunto con las disciplinas de trabajo social y medicina, además se puede evidenciar la adherencia de los pacientes al proceso, ya que es el
porcentaje mayor donde se le brinda un seguimiento a su proceso, el porcentaje de familias se evidencia la importancia que tiene el proceso
de tratamiento el acompañamiento y la educación en la familia también, donde se aborda muchas veces en conjunto con la disciplina de
trabajo social.
Durante la intervención al ser de forma interdisciplinaria se abordan diferentes áreas depende la disciplina, específicamente en el área de
psicología se abordan desde varios enfoques dentro de los más usados está el cognitivo conductual, las estrategias de la conducta cognitiva se
basan en la teoría de que los procesos de aprendizaje desempeñan un papel crucial en el desarrollo de patrones de conductas inadaptadas. Los
pacientes aprenden a identificar y corregir conductas problemáticas mediante la aplicación de varias destrezas que pueden usarse para
interrumpir el abuso de drogas y abordar muchos otros problemas que suelen presentarse simultáneamente.
La terapia cognitiva conductual suele consistir en una serie de estrategias concebidas para mejorar el autocontrol. Las técnicas específicas
incluyen la exploración de las consecuencias positivas y negativas del uso continuado, el auto-monitoreo para reconocer la compulsión por
las drogas en una etapa temprana y para identificar situaciones de alto riesgo para el uso, y la elaboración de estrategias para afrontar y evitar
las situaciones de alto riesgo y el deseo de usar drogas. Un elemento central de este tratamiento es anticipar posibles problemas y ayudar a los
pacientes a desarrollar estrategias de afrontamiento eficaces.
Los usuarios que ingresan como nuevos al CAID que tienen alguna condición de aseguramiento fueron 389 y los que no cuenta 40
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Personas en conflicto con la ley
Casos pendientes con la justicia
Accidentes de transito 3
Delitos drogas 8
Delitos sexuales 2
Delitos propiedad 12
Delitos vida 6
Vulnerabilidad ante problemas sociales
Vulnerabilidad social
Situación de calle 3
Discapacidad 2
Intento suicida 10
LGTQBI 4
Trata de personas 0
Violencia domestica 1
Portadores de VIH 1
Nacionalidad
Se han atendido a 2 usuarios con nacionalidad panameña, 1 colombiano, no tenemos migrantes o refugiados .
Referencias e interconsultas a servicios
Se han recibido 93 referencias de diferentes instituciones.
Además, se brinda la cita vía telefónica a un tiempo de espera de no más de 15 días y se brinda la atención inmediata al usuario que llega a
puerta.
Coordinación de CCSS
Se recibieron de parte de la CCSS 15 referencias
Lugar de procedencia Numero
Area de salud de Buenos Aires 1
EBAIS de San Vito 1
Hospital San Vito 6
Hospital de Cuidad Neilly 1
SEM Hospital de San Vito 0
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Hospital de tomas Casas 2
Psiquiátrico 1
Dentro de la cooperación se encuentra la anuencia del Área de salud de San Vito brindarnos los talonarios de recetarios y psicotrópicos,
además de la anuencia del Hospital de Coto Brus, Cuidad Neilly, Golfito, Osa, de realizar las pruebas de tóxicos 62 usuarios, un problema de
importancia es la falta de realización de pruebas de tóxicos en la clínica de Buenos Aires, limitando este recurso a usuarios del PANI, Poder J
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

En este período se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se ocuparon c6517,519.08 que es el
monto mensual por 6 meses del alquiler del local para CAID Brunca en Coto Brus, el 50% del monto estimado anual aprobado
de 12,204,000.00.
En este período no se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte presupuestado c18700 para esta meta.
En este período el presupuesto 625,000 colones de la 1.07.01 para actividades de capacitación se encuentra en los trámites de SICOP para las
gestiones según oficio ATORB 006-01-22 DECISIÓN INICIAL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN para grupos CODA y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que oferente entregue lo estipulado en el contrato con el saldo de 26.000 colones que es el
4.1%% del monto total.
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II 2022

52

40,44

77,769230769

Necesidad de mejora

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

En el II Trimestre de 2022, se atiende a 212 personas nuevas en la vida (163 hombres y 49 mujeres) y 133 personas primera vez en el año
(103 hombres y 30 mujeres). Se tenía programado 105 personas primera vez en la vida y se atiende 212 personas, superando lo programado
para el Trimestre (107 personas más).
En el acumulativo Primera vez en la vida, se programa 285 personas atendidas primera vez en la vida, se atiende un total de 385 personas
(286 hombres y 99 mujeres), el total de personas atendidas es 952 pacientes. El valor real ejecutado es 40,44% en el Trimestre con respecto al
valor de la meta que es 52,00, con un porcentaje de cumplimiento del 77,77% con un rango de necesidad de mejora.

Beneficios obtenidos por la población:

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.
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Desde el CAID se ha intentado establecer un sistema de confirmación de citas, que contribuya a disminuir el ausentismo y a mejorar la
adherencia al tratamiento; sin embargo, debido a la alta demanda de trabajo de la compañera de Registros Médicos, esta labor se ve limitada y
por esto muchos espacios no pueden ser utilizados por otros usuarios, lo que conlleva a una espera mayor para su programación de la cita,
causando desmotivación en los pacientes y haciéndoles 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 y número telefónico para contacto, entre otras.

Medidas de control ejecutadas:

Para este II Trimestre de 2022 se continúa ejecutando el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa para
Personas Adultas y Personas Menores de Edad (PTDJR), lo que ha significado reprogramaciones de citas a otros pacientes para poder atender
a los de esta modalidad, así como el tiempo que requiere la elaboración de los informes (de evaluación preliminar-de avance).
La medida con respecto al ausentismo es realizar la teleconsulta, 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.
Para el caso de las atenciones bajo el PTDJR la medida sería poder planificar con antelación las citas, con el fin de evitar reprogramaciones a
pacientes que no están en esta modalidad.

Avance de la ejecución:
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Durante el año 2022, no fue aprobado el presupuesto solicitado de 40.000 colones en viáticos dentro del país. No hay presupuesto en esta
partida, asignado a la meta.
El presupuesto de 10.000 colones, en Productos de cartón e impresos, se ha ejecutado 5,000.00 colones, según compra de formularios por
medicina, para prescripción de medicamentos de los usuarios. El saldo disponible es de 5,000, 00 colones y será ejecutado en los siguientes
trimestres, para una ejecución del 50%.
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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)

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

II 2022

52

41,78

80,346153846

Necesidad de mejora

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Al 30 de junio, 2022, del total de personas atendidas, 244 fueron personas nuevas en la vida, lo que representa el 41,78% del cumplimiento de
la meta para el II trimestre.
El rango de edad de 18 a 64 y el sexo masculino en el primer semestre presenta la mayor cantidad de personas nuevas atendidas.
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 y un abordaje
con una perspectiva sistémica.
1.Los factores que afectaron el indicador de número de consultas; 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.
2.Los pacientes de lugares alejados se vieron sujetos a mayor problemática de transporte y ante la situación del COVID19 muchos carecían
además de recursos económicos.
3.Existe una distancia geográfica importante en los 3 cantones de atención lo cual dificulta el acceso al centro de atención.
1.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.
2.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.
3.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:

No se asignó contenido presupuestario para esta meta.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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 2022

50

50,75

101,5

Sobre Cumplimiento

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Personas atendidas por primera vez en la vida 237 para un cumplimiento de 101.50% de la meta programada para el II Trimestre. Total, de
pacientes nuevos en la vida y en el año en el II Trimestre 467.
Un total de 237 personas atendidas por primera vez en la vida (174 hombres atendidos para el 73% y 63 mujeres atendidas lo que equivale a
un 27%).
A los usuarios se le brinda una Atención integral gratuita en tres disciplinas Medicina, Trabajo Social y Psicología.
A los usuarios se les programa las citas en fechas y horas de mayor facilidad 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 usuarios y las familias, lo que se constituye en una buena práctica.
Cabe señalar que dependiendo de la valoración que realice el equipo CAID de Santa Cruz, usuarios de mayor vulnerabilidad social pueden
recibir una beca por la estancia en alguna ONGs acredita por IAFA, para tal fin, es necesario que las ONGs cuenten con financiamiento de
la LEY 7972 y que en el contrato se establezca que disponen del 1% de espacio para el IAFA, por otro lado es fundamental que el equipo
CAID coordine con la funcionaria de la institución, Dra. Lezahariam Thomas Cornejo, para identificar las ONGs con espacio disponible y
becar a la persona de mayor vulnerabilidad social.
Si el equipo CAID lo considera necesario existe la posibilidad de fortalecer la atención de la persona usuaria mediante la derivación a otros
servicios gubernamentales que coadyuvan en la atención integral tales como; IMAS, CCSS, PANI, entre otros.
Todos los usuarios reciben atención gratuita independientemente de su condición de Asegurado con la CCSS.
Debido a la buena comunicación, articulación y apoyo existente con la CCSS, a los usuarios independientemente de su condición de
aseguramiento, el médico del CAID de Santa Cruz los 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 su diagnóstico de salud.
Esta meta se cumplió en un 101.50%, no obstante, es importante señalar que la asistencia de los pacientes nuevos de vida o de año depende
mucho de la motivación y necesidad de recuperación del usuario, también de la condición económica para asistir a las atenciones, igualmente
las redes de apoyo que tenga la persona usuaria le permite una recuperación más exitosa del problema de consumo.
En Santa Cruz se brinda atención interdisciplinaria gratuita con tres profesionales, sin embargo, 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 2022
Informe de Avance de 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:

% 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 a la persona usuaria a fin de paliar un poco la
limitación de la falta de asistencia por distancia y gastos personales.
Si llega un usuario 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 las personas usuarias.
Durante este trimestre se solicitó al Proceso de Comunicación del IAFA un diseño publicitario que se comparte en las redes sociales y
mediante WhatsApp a todos los grupos socieducativos que capacitan las funcionarias de promoción y prevención con la finalidad de informar
y dar a conocer los servicios que ofrece el CAID en Santa Cruz para captar más usuarios que consulten.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Real:

Esta meta no tiene presupuesto asignado ya que se filtra de la meta de atención brindadas.
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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:
01.03.03.01.03 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 2022

50

42,9

85,8

Necesidad de mejora

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Para este Primer Semestre del 2022, se programa atender por Primera Vez en la Vida al 50% de los usuarios.
Se logra entre el mes de Enero y Junio, la atención de 739 personas, de ellas 317 son atendidas por Primera Vez en la Vida, correspondiendo a
un 42.90%.
Con relación a la meta programada, se ejecutó el 85.80%.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Con lo que respecta al logro de la meta:
Personas nuevas en la vida: 317 correspondiente al 42.90%
Por sexo:
231 hombres (72.87%)
86 mujeres (27.13%)
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 los que se encuentran en fase de acción o en mantenimiento y otros motivados por iniciar
el cese de sustancias. La dupla psicosocial ofreció la atención completa, psicoeducación y apoyo emocional a los usuarios y sus familiares
provenientes de toda la región, realizaron, coordinaciones interinstitucionales y con ONG´S para referencia, atención y seguimiento de
pacientes que no tienen perfil para atención ambulatoria, garantizando una atención de calidad a los usuarios. Por parte del servicio de
Medicina reciben una atención integral, con valoración y tratamiento al trastorno por consumo, 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 todo el apoyo de equipo médico para una mayor valoración integral.
-Es difícil elegir las personas que vienen al servicio por primera vez en la vida.

Medidas de control ejecutadas:

-Publicidad del servicio y coordinación interinstitucional para el logro de la meta.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No hay presupuesto asociado a esta meta.
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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:
01.03.03.01.03 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)

Indicadores:
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 2022

48

36,12

75,25

Necesidad de mejora

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

1.Se atendieron a 220 personas por primera vez en la vida, lo que corresponde a un valor real de 36,12%. y un 75,25%, de acuerdo a
DELPHOS.
2.De ellas 165 son hombres y 55 mujeres.
3.De las 36 personas menores de edad, el 72.22% corresponde a hombres y el 27.78% mujeres.
4.De las 184 personas mayores de edad, el 75.54% son hombres y el 24.46% 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.Algunas de estas personas 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 y le dan seguimiento.
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.
7.Hay usuarios por primera vez en la vida fueron beneficiados con la realización de exámenes de laboratorio y medicamentos que permita
orientar de mejor manera la intervención que reciben.
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.
3.Durante el mes de enero no se contó con profesional en psicología.
OBSERVACIÓN
El cálculo que se hace en la herramienta no corresponde a lo real, ya que la instrucción es colocar el porcentaje anual. En ese sentido se había
programado atender a 195 personas durante el semestre y se atendieron 220 lo que significa un 112.8% de cumplimiento, pero por el
porcentaje no se está alcanzando la meta.
Se le brinda prioridad a las personas que requieren con urgencias citas y se ponen recargos pensando en el ausentismo.
Donación de horas por parte del personal de atención.
Se definió una estrategia a lo interno del CAID, de tal manera que se va a dejar espacios definidos para atenciones para primera vez.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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)

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto.

Indicadores:
01.03.03.01.03
Personas atendidas por
primera vez en la vida
Región Occidente - San
Ramón.

Responsable Indicador:
*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración
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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:
01.03.03.01.03 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:

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

Indicadores:
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 2022

47

39,23

83,468085106

Necesidad de mejora

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

De las 390 personas nuevas atendidas, 153 corresponden a atenciones de primera vez en la vida, lo cual representa el 39,23 % de la meta
programada para el segundo trimestre, como se lee en el cuadro N° 1.
1.Se brinda atención a población nueva en la vida que actualmente se encuentra en la etapa 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.Atención de usuarios y usuarias encargadas de Personas Menores de Edad (PME) que son referidas por parte del PANI, debido al proceso
por negligencia parental por exposición a spa a PME.
3.Las PME reciben atención prioritaria y temprana ante el consumo de sustancias psicoactivas, en donde la motivación al tratamiento ha sido
por referencia del PANI, MEP o del grupo familiar, debido a factores de riesgo como: consumo experimental, intoxicación, antecedentes de
síndrome de dependencia a spa en familiares, presión de grupo y fácil acceso a sustancias psicoactivas en sus entornos de socialización.
1.Restricción en acceso a aseguramiento en la población consultante, debido a condiciones migratorias irregulares, endeudamiento con la
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), tramitologías y vulnerabilidad socioeconómicos.
2.Restricción en acceso a cupos y a becas de larga estancia en centros de rehabilitación, principalmente en el caso de mujeres, por lo que no
se puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria en situación de pobreza o pobreza extrema, principalmente en situación de calle sin
red de apoyo.
3.Discontinuidad de las actividades de la Red de Desarrollo Humano e Inclusión Social de Quepos y coordinación para la atención de la
población en situación de calle en sus contextos de manera periódica.
4.Reducción de presupuesto para la sustitución de vacaciones del equipo de atención.
5.Carencia de acceso a Plataforma SINERUBE, lo que implica generar que las personas usuarias deban presentarse a IMAS u otras instancias
para tener acceso a un documento y posteriormente identificar si califican para ser referidas a Validación y Facturación de Derechos.
6.Atención ambulatoria en el Centro Cívico para la Paz de Garabito, sin presupuesto para viáticos en los meses de enero, febrero y marzo.
7.Metodología confusa para calcular el cumplimento de la meta para decidir el porcentaje.
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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:
01.03.03.01.03 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 Pacífico Central
- Aguirre.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se analizó la meta para adaptarla a la realidad del CAID.
2.Elaborar valoraciones socioeconómicas según el plan de tratamiento para referencias al IMAS de las personas que requieran actualización
en el SINERUBE, con el fin de que cuente con la FIS y posteriormente sea consideradas en Aseguramiento por el Estado.
3.Orientar a las personas usuarias con recursos para el pago de un seguro voluntario y motivar a personas empleadas a validar sus derechos
laborales como el aseguramiento.
4.Coordinar cupo y beca mediante convenio COMAR en programas de corta estancia y posteriormente brindar seguimiento en CAID Quepos
y coordinar con los recursos familiares para dar sostenibilidad en el tratamiento.
5.Brindar atenciones a personas que asisten sin cita previa y con disposición a esperar ausente.
6.Ante la reducción de presupuesto para la sustitución de vacaciones, se efectúan cambios en la metodología de atención como reorganizar las
agendas para asegurar cupos a las personas nuevas en la vida y recarga la atención del equipo disponible.
7.Recargo de la atención en trabajo social de las personas usuarias citadas en psicología, debido a la incapacidad en mes de enero, que
aceptaron la atención social como forma de mitigar la afectación de la consulta.
8.Recargo de la consulta de en psicología y trabajo social en el mes de marzo ante la carencia de profesional en medicina, para el abordaje de
emergentes y referencia a otras instancias de salud.
9.Se mantiene seguimiento con la jefatura para el acceso a la Plataforma SINERUBE.
10.Solicitud de presupuesto para viáticos correspondientes a las giras a Garabito y uso de recurso propios de las funcionarias.
11.La jefatura realizó la consulta a nivel central para aclarar la metodología empleada en el cálculo para decidir el porcentaje de la meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

V. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1. No se tiene presupuesto en esta meta

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 Pacífico Central
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

43

37,7

87,674418604

Necesidad de mejora

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Se logró atender 207 personas nuevas en la vida de enero a junio acumulativamente, lo cual significa el 37.70% de la meta programada para
el semestre, con un 87,67% de avance en la meta.
Se tenía programado 195 atenciones de primera vez en la vida de forma acumulativa de la cual se atendieron 207 personas nuevas en la vida
de enero a junio, de ellas 117 fueron del segundo trimestre, lo cual representa el 111% de la meta programada para el segundo trimestre, sin
embargo, la fórmula no permite reflejarlo.
De las 207 personas atendidas primera vez en la vida, corresponde a 141 hombres y 66 mujeres, como se lee en el gráfico N° 2. Es importante
indicar que 59 personas asisten referidas de otras instituciones y 148 iniciaron de forma voluntaria o recomendación familiar y se les brindó
abordaje integral de forma individual y familiar.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 Pacífico Central
- Puntarenas Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se ha dado prioridad a la persona menor de edad en la atención en cumplimiento a la normativa y por el interés superior de los derechos de
la niñez y adolescencia.
2.Brindar atención inmediata a la población de primera vez en la vida tanto personas menores de edad como población adulta que asisten con
referencia institucional como de forma voluntaria mediante citas de recargo y atención sin cita previa.
3.Respuesta inmediata en asignación de citas a las referencias que ingresan de instituciones gubernamentales y ONG para la atención de
personas primera vez en la vida.
4.Atención y seguimiento del programa de tratamiento en Drogas bajo supervisión judicial de Justicia Restaurativa.
5.Se han brindado atenciones integrales respondiendo a las necesidades de tratamiento de las personas que asisten al servicio del CAID y sus
grupos familiares.
6.Persona de primera vez en la vida en condición de calle o vulnerabilidad socioeconómica recibieron el beneficio de alimentación y cambio
de ropa mediante la coordinación del CAID con la red de habitante de calle hasta el mes de mayo 2022.
7.Brindar la atención familiar desde la primera vez en la vida que asiste la persona usuaria tanto menor de edad como persona adulta, para la
estabilización del familiar que incida en el acompañamiento y la mejora de la dinámica familiar.
8.Fortalecer las redes e integrar a la familia en el proceso de recuperación de la persona de primera vez en la vida.
9.Abordaje integral para las personas usuarias, implementando los criterios de interconsulta por disciplina cuando surja la necesidad.
10.Abordaje integral de forma inmediata en casos específicos para las personas usuarias de primera vez en la vida.
11.Aseguramiento Social a través de la coordinación y referencia para la valoración de trámite en casos específicos de primera vez en la vida.
12.Referencias a la Caja Costarricense de Seguro Social en casos específicos que requieran su estabilización por enfermedades crónicas no
asociadas al consumo de sustancias psicoactivas.
13.Coordinaciones y referencias a otras instituciones acorde a las necesidades inmediatas de las personas usuarias de primera vez en la vida.
14.Activación de protocolos institucionales para el abordaje de situaciones de vulnerabilidad en los casos de primera vez en la vida.
15.Atención a personas usuarias que se encuentran en situación de calle en el cantón central de Puntarenas desde el modelo de reducción de
daños y riesgos mediante la unidad móvil Choza de Esperanza.
16.Acceso al tratamiento farmacológico a personas usuarias mediante coordinación CAID- Farmacia de Oficinas centrales en población
específica y condiciones socioeconómicas.
17.Orientación e información a la población en general sobre los servicios de atención que brinda el Centro de atención integral en Drogas y
el programa de Prevención.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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

Indicadores:
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

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Carencia del servicio de farmacia en el CAID de Barranca para la estabilización inmediata en los casos que lo requiera, así como la
compensación de síntomas en personas que no cuentan con aseguramiento social. Asimismo, los usuarios continúan con limitaciones
económicas para asistir a Oficinas Centrales por medicamento.
2.Se mantiene la restricción en acceso a aseguramiento por el Estado a la población, ante cambio de normativas de la CCSS, lo cual limita el
acceso al tratamiento farmacológico para un abordaje integral.
3.Se mantiene la suspensión y limitado los convenios con centros de rehabilitación y disminución de becas en centros de internamiento, no se
puede dar una respuesta oportuna a la persona usuaria de condición económica limitada que requieren de internamiento para su proceso de
recuperación.
4.Aumento de ausencias injustificadas de casos referidos por parte de otras instituciones (principalmente PANI), donde la persona no se
presenta y ese espacio limita agendar otras personas. Asimismo, las ausencias justificadas inciden en la cantidad de atenciones brindadas y en
el lapso de tiempo de asignación de citas.
5.Personas usuarias se presentan tarde a la cita programada, reduciendo el tiempo de atención e incidiendo en el abordaje integral.
6.En cumplimiento al lineamiento establecido en protección a la confidencialidad y datos sensibles no se confirman las citas de primera vez
en la vida, asimismo no se dan seguimiento a citas de primera vez en la vida.
7.No se brindó atención Psicosocial durante 5 días del segundo trimestre, (por motivos de días feriados, capacitaciones en el área de
Psicología y Trabajo Social). Asimismo 10 días por incapacidad sin sustitución en Medicina.
8.Se mantiene que 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 puesto
según instrumentos del Servicio Civil, dado a lo no recalificación de puestos, generando sobrecargo laboral.
9.Agenda institucional llena, lo cual incide en la atención según capacidad operativa de respuesta a las referencias que ingresan de
instituciones gubernamentales y ONG para la atención de personas primera vez en la vida.
10.Suspensión del beneficio de alimentación y cambio de ropa para personas atendidas en condición de calle o vulnerabilidad
socioeconómica desde el mes de mayo 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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)

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

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Coordinación con farmacia de Oficinas centrales para el acceso a tratamiento farmacológico en casos específicos y que cuentan con
recursos económicos para el traslado.
2.Mejoras en la interconsulta para la condición de aseguramiento en casos específicos que requieran atención inmediata y coordinaciones
interinstitucionales (IMAS - Validación de Derechos de la CCSS) en relación al trámite de valoración para aseguramiento por el Estado.
3.Reforzamiento del tratamiento ambulatorio en el CAID en coordinación con redes comunales, familiares e institucionales.
4.Realizar la observación a jefatura sobre el lineamiento de reprogramación de citas lo cual refleja un impacto en las ausencias injustificadas,
se han brindado atenciones pacientes que se presentan sin cita previa, según capacidad operativa.
5.Reducir el tiempo de atención o reasignación de nueva cita.
6.Si la capacidad operativa lo permite, se ofrece la atención inmediata cuando la persona se presenta a reasignar la cita.
7.En la herramienta del SEVRI se contempló riesgos por incapacidades de personal y la no sustitución de los profesionales.
8.Informar a la jefatura para recalificación de puesto y medidas alternas que reduzcan el riesgo del desgaste profesional.
9.Atención según capacidad operativa de respuesta a las referencias que ingresan de instituciones gubernamentales y ONG para la atención de
personas primera vez en la vida, por agenda institucional llena.
10.Se mantiene un banco de ropa – alimentos en la institución para casos específicos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

? NO SE ASIGNÓ

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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 2022

20

20

100

Avance satisfactorio

Hasta el mes de junio se ha brindado atención a través de Grupo terapéutico, a un total de 20 mujeres del CAID San Carlos.
Como parte de las acciones desarrolladas, se describe:
1.Se realiza inventario de materiales del Grupo de Mujeres el 4 de enero.
2.Se realizaron 13 reuniones con el grupo de Apoyo al IAFA para planificar el programa del grupo de mujeres, preparar materiales y los
espacioso a utilizar.
3.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.
4.Se logra reiniciar las sesiones del Grupo de Mujeres presenciales a partir del 28 de marzo, se realizan de forma quincenal, al 30 de junio se
contabilizan 8 sesiones.
5.Se implementan sesiones virtuales quincenales intercaladas con las presenciales para desarrollar distintos temas de interés de las
participantes, durante el semestre se trabajó el tema de empatía.
6.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.
7.Para mantener ese vínculo tan importante con las usuarias del Grupo de Mujeres de Terapia, previo al inicio de las sesiones presenciales, 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.
8.Se han trabajado varios proyectos como, por ejemplo, bordado y piñatas, y capacitación por parte de los y las funcionarias de Promoción de
la salud.
1.La región retoma la iniciativa del Grupo de usuarias, luego de la adaptación a las nuevas medidas del Ministerio de Salud; debido a la
importante contribución del mismo hacia una mayor proyección comunitaria y la visión innovadora que involucra elementos de terapia
grupal, reducción del consumo y elementos de terapia ocupacional; todo esto representa una gran fuente de educación, rehabilitación,
fortalecimiento de las habilidades blandas y empoderamiento; es además un elemento coadyuvante de suma importancia para la adherencia al
tratamiento.
2.Se sigue destacando el principio de autodeterminación como pieza clave para definir nuevos proyectos de vida más consolidados y en pos
del crecimiento personal y familiar.
3.Se valoró la lista de espera de usuarias para el Grupo de Mujeres y se convocaron nuevas participantes.
4.Se mantiene el interés en el grupo y la anuencia a la participación pese a las dificultades planteadas por la situación de COVID 19 y la
adaptación a las medidas impuestas por el gobierno. Se logra para el inicio de este primer semestre un cupo completo en el grupo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

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
Central Norte Alajuela

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

1.La alerta por el COVID-19 debido a la situación de emergencia que vive el país y dadas las directrices a cumplir por parte del Ministerio de
Salud, se plantean las sesiones de forma dual: presencial cada quince días e intercalada semanalmente con sesiones virtuales.
2.La configuración del local disponible no permite el adecuado distanciamiento para el grupo de usuarias y se presentan lluvias importantes
con la entrada del invierno que limitan aún más los espacios utilizables.
3.Una parte importante de las participantes de los grupos presentan factores de riesgo ante COVID19: Hipertensión, diabetes, asma,
cardiopatías, patologías pulmonares, por lo que pertenecen a los grupos más vulnerables y por lo tanto a los que se deben proteger más ante el
virus.
1.Se implementa la modalidad dual para las sesiones.
2.Se les ha brindado seguimiento a las mujeres por teléfono para saber de su estado emocional y brindarles contención.
3.Se continua la atención individual de las participantes según su plan de tratamiento.
4.Se utiliza la aplicación WhatsApp como recurso para enviar información y trabajar distintos temas con el grupo de usuarias.
5.Se utiliza la aplicación WhatsApp para coordinar con el grupo de apoyo los proyectos a realizar.
6.Se colocan 2 toldos en la entrada del garaje institucional con el fin de expandir el espacio de trabajo y cumplir con el distanciamiento que
establecen los protocolos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-Para esta meta, se asignó un monto total de 1, 500, 000 colones para alimentación de las mujeres que conforman el grupo terapéutico. Se
realizó el proceso de contratación administrativa y se adjudicó un monto total de 1, 371, 594 colones, lo que significa el 91% del presupuesto.
-El monto restante de 128, 406 colones, lo cual significa el 8,5% del presupuesto, se utilizará a través de ampliación del servicio de
alimentación en el III trimestre.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
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))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

15

17

110

Sobre Cumplimiento

Participaron 17 mujeres, lo que representa según DELPHOS el 110% de acuerdo a lo programado para el semestre.
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.
Se pone un 35% de avance debido a que se tienen programados 3 grupos para el año.
•Las mujeres participantes manifestaron satisfacción por las sesiones e incluso sugirieron un tema el cual se tomará en cuenta para los
próximos grupos.
•En la evaluación indicaron:
1.Se sintieron muy bien, acompañadas, comprendidas.
2.también que aprendieron técnicas importantes.
3.Reforzamiento del vínculo familiar
4.Expresaron una mejora en su salud mental.
5.Se reforzó la comunicación asertiva, establecimiento de límites.
Se inscribieron muchas personas pero solo 17 cumplieron con el requisito establecido para dar por concluido el curso.
Las participantes indican como limitantes distractores ambientales ya que son grupos virtuales, dificultad de acceso al internet.
Se incluyó una sesión más para los siguientes grupos dada la sugerencia (enfermedades psicosomáticas a raíz de la dependencia)
Para los próximos cursos se va a hacer lista de difusión y no grupos de watsaph dado que es una estrategia utilizada pero que no dio los
réditos esperados.
Se les indica que si faltan a más de dos sesiones no se les dará certificado en una graduación a final de año, el cual será presencial.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Está prevista para ejecutarse a partir del mes de setiembre por tanto no tiene ejecución, aunque ya se realizó el proceso de compra y se giró la
orden de inicio para el procedimiento concurso CD CONTRATACIÓN DIRECTA2022CD-000006-0010400001, mediante el oficio AT-ORRO-084-04-2022 del 15 de marzo 2022.
Por lo tanto no hay ejecución.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

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 se reporta 0% de los 55 usuarios que reciban capacitación grupo terapéutico CODA y participar del encuentro de Pacientes,
porque es en el 3r trimestre y el 4to trimestre de mayor peso de actividades, que se tiene programado ejecutar una vez que se finalice la
escogencia de los pacientes. Se reporta la Elaboración del listado de temas a ser desarrollados:
-Codependencia Emocional
-Dependencia o Codependencia
-Factores de la Codependencia
-Importancia de la Autonomía
-Toma de Decisiones
- El arte de Amar sin Apegos
de pacientes, Hojas de inscripción, consentimiento informado, registro de asistencia y evaluación de contenidos, con miras a Sistematizar la
información recabada de usuarios y familias con el fin de generar datos estadísticos y tener un mayor conocimiento de la población atendida.
Se reporta en este período el cumplimiento del 50% del plan de acción, realizando tareas y actividades de la meta de grupos terapéuticos
donde se ha iniciado la Implementación de sesiones grupos con el primero de la serie denominado taller de encuentro virtual
“Codependencia” realizado el 26 de mayo en las instalaciones de la supervisión de las oficinas del MEP “Ni contigo, ni sin ti”, desarrollado
por la Psicóloga Doris Villegas Cruz
a 30 participantes familiares de usuarios.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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

Ejecución presupuestaria:

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

En este período se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.01.01 Alquiler de edificios y locales, se ocuparon c6517,519.08 que es el
monto mensual por 6 meses del alquiler del local para CAID Brunca en Coto Brus, el 50% del monto estimado anual aprobado de
12,204,000.00.
En este período no se reporta el gasto del presupuesto de la partida 1.05.01 transporte presupuestado c18700 para esta meta.
En este período el presupuesto 625,000 colones de la 1.07.01 para actividades de capacitación se encuentra en los trámites de SICOP para las
gestiones según oficio ATORB 006-01-22 DECISIÓN INICIAL SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN para grupos CODA y con el
procedimiento 2022CD-000027-0010400001 para que oferente entregue lo estipulado en el contrato con el saldo de 26.000 colones que es el
4.1%% del monto total.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Chorotega

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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:

Esta meta está programada para el III y IV trimestre del año 2022, no obstante, el equipo CAID de Santa Cruz ya ha empezado a identificar
futuros participantes de los grupos socieducativos en las atenciones, igualmente realiza las coordinaciones interinstitucionales para un
desarrollo exitoso del proceso.
Se han realizado coordinaciones con el Orientador del Semiinstitucional de Nicoya, se identifican pacientes que tienen procesos judiciales y
que recibe atención del equipo CAID, igualmente se han realizan coordinaciones con el PANI de Santa Cruz y Nicoya puesto que también se
tienen pacientes derivados de dicha institución y que son posibles usuarios del proceso socioeducativo que el equipo CAID puede ofrecer.
También se trabaja en el diseño de los módulos que se van a implementar en los procesos socieducativos con los usuarios de la atención del
CAID de Santa Cruz.
Esta meta no tiene presupuesto asignado ya que se filtra de la meta de atención a pacientes.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacífico Central Puntarenas

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

10

9

90

Avance satisfactorio

Se logró culminar el grupo terapéutico con un total de 9 participantes en CAID Puntarenas, lo cual representa un 90% de lo programado,
como se lee en el cuadro N° 1 de programación anual de la meta:
En el CAID de Puntarenas se realizó una selección de 20 participantes mediante la divulgación de los grupos de redes a cargo de las
funcionarias del programa de prevención, mujeres provenientes de la consulta familiar.
Como logros se mencionan:
•Elaboración del perfil de la población, para proceder los temas que fueran acorde a las necesidades específicas de la población meta. Se
procedió con el diseño de los objetivos y selección de técnicas que permitieran el abordaje apropiado.
•La metodología empleada fue desde el aprendizaje vivenciales-terapéuticos, sustentada en la fenomenología como método científico que
permitió generar mayor comprensión de las experiencias de vida desde la perspectiva de las personas, para entender y hacer el contacto con
los significantes.
•Los enfoques utilizados permitieron prestar atención a las conductas, las ideas y las expresiones de cada mujer, lo que estimuló al grupo para
que fueran las mismas participantes las que reconocieran las herramientas para enfrentar la situación de violencia que viven.
•Permitiendo el espacio adecuado para la catarsis, contención y construcción colectiva del aprendizaje desde lo vivencial.
•Que las participantes adquirieran herramientas que les permitan hacer frente a los retos diarios tanto personales como familiares.
•Algunos de los logros relatados por las participantes se destacan:
-“Cerrar el ciclo y no trasmitir esta ola de violencia a mi hija.
-Haber compartido esta experiencia, yo creía que solo a mí me pasaban, a dejar ir lo que me hace daño y lo que paso.
-Poder expresarme sin miedo, a enfrentar situaciones con más calma, que mi pasado esta atrás y allá quedó. Me llevó que soy una persona
valiosa con capacidades para cambiar mi vida.
-Que somos muchas personas que estamos pasando por la misma situación y queremos salir de ahí, al compartir más.
-Cosas importantes como aprender a quererme yo misma y a sobrellevar los problemas.
-Me llevo lo mejor, mi paz.
-A confiar y a poner límites y tener seguridad de lo que estoy haciendo
-Sé que no estoy sola, en el camino donde todo es cuesta arriba siempre tenemos personas Angeles con quien contar.
-Dar un paso más en mi proceso de soltar por medio de este taller un gran aprendizaje.”

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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

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)

01.03.03.01.04
Participantes en Grupos
terapeúticos Región
Pacífico Central Puntarenas

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

•Construcción de espacio terapéutico para la expresión de los sentimientos y emociones en mujeres vinculadas con personas en consumo de
sustancias psicoactivas, y antecedentes de violencia, permitiéndoles expresarse sobre sí mismas, de pensar acerca de sus propias vidas, y,
consecuentemente, sobre qué pueden hacer para cambiar su situación, sintiéndose sujetas protagonistas de su historia.
•Generar un espacio grupal de empoderamiento y reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad.
•Apertura de espacio de participación donde comparten experiencias que permiten que cada una se sienta reconocidas por el grupo y
escuchadas, comprendida.
•Creación de un grupo de apoyo mutuo y la de la unión, generando experiencias que se identificaran de forma positivas para las mujeres.
•Propició la participación para las mujeres generando enriquecimiento, no solo personal, también para con el grupo, bienestar, aprendizaje,
diversión, sentimiento de pertenencia, capacidad de expresarse, una vía de escape.
•Brindar herramientas que les permitió identificar sus necesidades y sus conflictos, para que tomen decisiones que les sean favorables en su
vida personal y social, y se conviertan en sujetas activas.
•Proporcionar un espacio del cuidado de la salud mental y autocuidado para las mujeres.
•Potenciar herramientas que posibilitan el desarrollo de las capacidades y la mejora de la red de relación y soporte entre las mujeres
participantes, así como el reconocimiento de sus estrategias de enfrentamiento, que aplican en las situaciones de la vida cotidiana.
•Reducción a la participación a las sesiones debido a la limitación socio-económica, la triple jornada laboral (trabajo remunerado, trabajo
doméstico no remunerado y cuido de personas dependientes, inseguridad y exposición ante conductas de riesgo de la persona con quien
mantiene el vínculo y se encuentra en consumo.
•Divulgación del grupo por otros medios informativos
•Llamadas telefónicas para recordar la sesión el día previo.
•Refrigerio en la sesión dado que muchas asistían sin almorzar.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

no aplica

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacífico Central Quepos

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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:

Para el CAID de Quepos está programado para el III trimestre, el método de difusión será mediante el personal del CAID y la red contra la
violencia intrafamiliar de Quepos, en donde se efectuará previamente la inscripción mediante un forms de las participantes. La metodologia
de trabajo se diseño en conjunto con la trabajadora social del CAID Puntarenas y se harán mejoras a partir de la experiencia de esta última.
no aplica

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

455

468

102,85714285

Sobre Cumplimiento

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

Se logra atender un total de 468 pacientes nuevos del CAID, desglosados como sigue
Nuevo en la vida 342
Nuevos en el año 126
280 hombres nuevos en la vida
62 mujeres nuevos en la vida
111 hombres nuevos en el año
15 mujeres nuevos en el año
385 hombres mayores
6 hombres menores
71 mujeres mayores
6 mujeres menores

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se mantiene las atenciones a mujeres que durante los últimos meses ha incrementado, intervenciones dirigidas a procesos Pani, reubicación
en dispositivos y albergues, y tratamiento en adicciones.
De igual manera la atención de adolescentes que son acompañados por sus padres debido a supuesto consumo de sustancias y que son
intervenidos mediante las instituciones educativas o problemáticas a nivel familiar.
Se busca que personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales y superen la situación de calle, mediante el despliegue de
alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social.
La población del CAID, Cristo Rey, proporciona beneficios en tratamiento de adicciones a las personas que permanecen en los diferentes
albergues de la zona, además de atención al habitante de calle, y otras poblaciones referidas.
Se brinda tratamiento dirigido a consumo de sustancias psicoactivas desde el modelo de reducción del daño, asi como enfoques de Derechos
Humanos, enfoque de género, derechos de la persona menor de edad que reflejen la integralidad del tratamiento desde un marco protector
eficiente.
La población es atendida desde el área de medicina, trabajo social y psicología con el fin de brindar el apoyo necesario en el tratamiento de
las farmacodependencias, el equipo técnico responsable de la evaluación de cada caso explora y realiza un plan de tratamiento dirigido a las
necesidades específicas de cada usuario.
En cuanto al área de medicina a finales del presente mes se presentó un menor número de recargos y disminuyeron la cantidad de solicitudes
de referencia al Dormitorio Any Williams.
Se presenta la limitación de poder abarcar a los usuarios con revaloraciones más cercanas pues la agenda se encuentra más llena por el
aumento de población consultante, lo cual implica tener que aumentar la cantidad de insumos requeridos por lapsos de tiempos más largos de
lo que usualmente se indicaban y predomina la consulta de usuarios no asegurados lo cual traduce un requerimiento de insumos privados alto.
En el área de trabajo social En el mes de junio se brindó atención a 140 usuarios, continúa predominando personas en condición de calle, con
características tales como inestabilidad laboral, carencias económicas y precariedad habitacional, lo que a su vez repercute en las relaciones
interpersonales, desvinculación familiar.
En el abordaje de cada una de las sesiones y adecuándose a las necesidades de la población se pretende concientizar al usuario en la creación
de un proyecto de vida, brindando herramientas y acompañamiento en procesos, que implique soluciones a las necesidades presentes, con
esto lograr el desvinculo de lo asistencial y evitar la reincidencia en calle.
Por otro lado, durante este mes se logra vincular procesos con CONAPDIS, en la reubicación de un habitante de calle, en situación extrema
de vulnerabilidad, a un hogar solidario, propiciando mejoras en la calidad de vida.
En el área de psicología se brindaron 143 atenciones de las cuales 127 son subsecuentes y 16 nuevos usuarios donde se trabajo mediante
atención primaria procesos relacionados a manejo de síndrome de abstinencia, psicoeducación sobre efectos perjudiciales de las sustancias
psicoactivas, manejo de emociones y desregulación emocional relacionada a la abstinencia, manejo de craving, atención en crisis y
adherencia al tratamiento farmacológico.
Además, se trabaja en psicoeducación para construir adecuada adherencia al tratamiento, ya que los usuarios debido a las condiciones que

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

experimentan se muestran indisciplinados con el proceso y se presentan a citas de recargo ya que pierden las programadas.
Además, continúa la evaluación de casos clínicos desde la evaluación de equipo técnico con el fin de mejorar los abordajes terapéuticos y
tomar decisiones relevantes para el usuario
La agenda se encuentra completamente llena hasta mediados de agosto en algunas especialidades, por lo que hay muy poco espacio para
realizar los talleres de grupos terapéuticos y clínicas.
Se mantiene aumento significativo en ausentismo, por diferentes razones, olvido de citas, un gran porcentaje de los usuarios del CAID son
habitantes de calle por lo que no cuenta con un medio para poder localizarlos, costos en traslados entre otros.
Debido al incremento de usuarios las citas de revaloración son más distanciadas, lo que amerita un aumento en el uso de insumos privados.
Fue necesario liberar la agenda, debido a la gran saturación de consultas con el fin de ofrecer procesos más efectivos y a la vez poder realizar
con más frecuencia los talleres y grupos terapéuticos.
Durante el mes de junio se mantiene el uso del carnet de citas, en algunos casos se contacta a los centros dormitorios de alrededor del CAID
ya que algunos usuarios habitantes de calle permanecen por ahí y así recordarles sus citas, también medio de los análisis de casos clínicos se
busca la valoración de la posibilidad de aumentar referencias a IMAS para valorar la posibilidad de subsidios, en casos específicos.
Se mantiene el trabajo fuerte en el área de Trabajo Social, con referencias al IMAS y así poder obtener seguro por el estado para muchos de
estos usuarios

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Meta:

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto de la siguiente manera
36 172 009.46 Total general trimestre, desglosado como sigue
28 714 009.46 de los servicios propiamente de CAID del trimestre
7 458 000.00 por servicios de seguridad en el Edificio de Cristo Rey del trimestre
Dato total del I semestre 2022
CAID PAVAS/CRISTO REY 57 428 018,93
SEGURIDAD CRISTO REY 14 916 000,00

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

448

579

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró dar atencion a 579 nuevos usuarios
368 nuevos en la vida
34 hombre menores nuevos en la vida
11 mujeres menores nuevos en la vida
235 hombres mayores nuevos en la vida
88 mujeres mayores nuevos en la vida
211 nuevos en el año
8 hombres menores nuevos en el año
5 mujeres menores nuevos en el año
142 hombres mayores nuevos en el año
56 mujeres nuevos en el año

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios (as) del servicio que ofrece el CAID cuentan con la posibilidad de recibir atención ambulatoria, integral con enfoque centrado en
la persona.
Los usuarios recibieron atención en las disciplinas de medicina, trabajo social y psicología. Se brindaron atenciones de escucha activa,
contención emocional, acompañamiento, psicoeducación acerca del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento,
prevención de recaída, habilidades para la vida, así como el tratamiento médico que cada persona requiera según su necesidad.
Se continúa con la atención a las personas que presentaron alguna necesidad de atención inmediata en casos de emergencia tales como:
recaída o ruptura de abstinencia, episodios de ansiedad o intervención en crisis, tuvieron la posibilidad de recibir tratamiento intensivo el cual
consiste en programar las citas de recargo principalmente en el área de trabajo social y psicología. Para estos casos en específico, las
profesionales reajustaron el plan de tratamiento ofreciendo una atención más pronta hasta que la persona se compense y así brindarle el
seguimiento correspondiente.
Es importante informar que la mayoría de los usuarios tuvieron buena adherencia al tratamiento y las disciplinas de trabajo social y psicología
tuvieron menos ausentismo, esto contribuye a que los pacientes tengan un mejor seguimiento integral de sus patologías.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Heredia.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Dentro de las limitaciones presentadas a los usuarios es importante mencionar que, no se logró la continuidad de los grupos terapéuticos
durante este mes. Entre los factores de ausencia que se identificaron están: reinserción laboral, ausentismo debido a las fuertes lluvias lo cual
dificultaba en gran medida el traslado de los usuarios al CAID en horas de la tarde..
Dentro de las medidas tomadas de parte del área de registros médicos, se confirman las citas con uno o dos días de anticipación, esto con el
fin de que en caso de que se libere algún espacio por cancelación, el mismo pueda ser utilizado. Se realizó una lista de espera de usuarios con
el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma inmediata.
Este mes se dio inició con los talleres los cuales se impartieron a la población residente de la Fundación Luz y Amor ubicada en San Rafael
de Heredia, con una población meta de alrededor de 30 personas.
A partir del próximo mes se realizará una lista de espera de usuarios con el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma
inmediata.
Para los grupos terapéuticos se implementó una estrategia donde el equipo psicosocial, impartirá los talleres terapéuticos con alianzas de
algunas Organizaciones No Gubernamentales, para así lograr una alta afluencia de usuarios

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Se tiene una ejecución presupuestaria del 50%

CAID HEREDIA 28 549 218,92 trimestre
CAID HEREDIA 57 263 228,38 I semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

441

549

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró atender a 549 nuevos usuarios
309 usuarios nuevos en la vida
42 hombres menores nuevos en la vida
6 mujeres menores nuevos en la vida
201 hombres mayores nuevos en la vida
60 mujeres mayores nuevas en la vida

Beneficios obtenidos por la población:

240 usuarios nuevos en el año
18 hombres menores nuevos en el año
4 mujeres menores nuevos en el año
183 hombres mayores nuevos en el año
35 mujeres mayores nuevos en el año
Se ha trabajado en temas de hipovitaminosis ya que se ha visto que el déficit del complejo b se ha relacionado con patología dual; por lo que
se ha empezado a suplementar a los usuarios con complejo b. Esto ha generado los resultados positivos a nivel conductual, emocional y en la
energía.
Desde la intervención de trabajo social se complementa la alternativa que se realiza desde el área de medicina, fortaleciendo la rutina diaria
con actividades como tomar el sol, movimientos físicos que no genere tanta resistencia como estiramientos, caminar o respiraciones.
Se empiezan a coordinar con redes comunitarias alrededor al CAID comentándoles sobre nuestros servicios individuales y grupales. Por
medio de estas alianzas se logra concretar el grupo terapéutico para usuarios que están en condición de calle, pero se encuentran en un
proceso de recuperación con la red de bajo umbral; esto generó el interés de muchos usuarios en volver a retomar el proceso terapéutico que
habían abandonado o bien, despertó el interés de personas que no habían asistido antes en la importancia de acudir a estos recursos.
Además, se logró coordinar con el consejo municipal de Liberia, para la apertura de Clínica de cesación de Fumado con el personal de la
institución. Así mismo, para extendernos a más personas del CAID que están interesadas en este servicio, se planea ejecutar una clínica de
cesación de fumado individual, para quienes tengan alguna limitación de asistir a las sesiones grupales

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Liberia

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Durante el mes ha mejorado la asistencia de los usuarios; sin embargo, se ha evidenciado que los usuarios que han logrado dejar el consumo
se identifica que a nivel emocional quedan “secuelas” de los errores que han hecho por el consumo. Esto genera que tengan pensamientos
negativos o no vean resultados claros después de dejar o cesar el consumo.
También se presentaron usuarios que refieren haber recaído por un “exceso de confianza”, esto ha generado un patrón en el que cada cierto
tiempo recaen por considerar que “un poquito no es nada”
En relación con los pensamientos negativos o el alto riesgo de recaída debido a la inestabilidad emocional, se ha trabajo con estrategias que
en la que se pueda visualizar un panorama de su vida. Trabajando técnicas como “la rueda de la vida” en donde podemos observar una
perspectiva general en cuales áreas debemos de enfocarnos.
Se ha buscado fortalecer la parte socioeducativa, enseñándoles por medio de presentaciones y videos de porqué “un poquito” los puede llevar
a una fuerte recaída. También, se aborda estrategias para la distracción del pensamiento que se aplican en la consulta para que ellos puedan
entender cómo aplicarlas y se les facilite hacerlas en momentos de ansiedad

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

se ha ejecutado el 50% del presupuesto asignado
CAID LIBERIA 30 130 832,67 II trimestre
CAID LIBERIA 60 261 665,33 I Semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pérez Zeledón.

Responsable Indicador:

316 hombres mayores
6 hombre menores
115 mujeres mayores
19 mujeres menores
242 nuevos en el año
111 hombre nuevos en el año
15 mujeres nuevas en el año

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

448

501

110

Sobre Cumplimiento

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

se logra atender un total de 501 personas en el CAID de Perez Zeledon
259 nuevos en la vida
188 hombre nuevos en la vida
71 mujeres nuevos en la vida

Programación:
Periodo:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Las y los profesionales del CAID de Pérez Zeledón brindan una atención completa a usuarios y a sus familias esto con el fin que puedan
mejorar en las áreas de su vida, proporcionando herramientas que les permitan crecer en diferentes ámbitos de su vida como son el social,
cultural, laborar y familiar.
Así mismo, el equipo interdisciplinario del CAID, se caracteriza por dar una atención de respeto, empatía, escucha activa validando
sentimientos que permitan a cada persona tener un espacio de agrado y calidad para que puedan desarrollar resiliencia en las diversas
situaciones que están afrontando.
Durante el mes de junio, se presenta un incremento en ausentismo, sin embargo, se presenta una gran cantidad de usuarios nuevos a medicina
general por lo que se atienden en Trabajo Social y Psicología cubriendo espacios de los ausentes. Es importante mencionar que se han
presentado usuarios sin cita previa a los cuales se les brinda cita inmediata.
En las especiales del CAID, debido a la gran afluencia de adolescentes referidos de colegios como por asistencia por voluntad propia, se ha
enfocado en trabajar sesiones familiares, relaciones familiares, educación farmacológica al padre, madre o encargado de la persona menor de
edad, autoestima, toma de decisiones y manejo de emociones.
Por otro lado, con los grupos terapéuticos del Programa Expresión Emocional, para familia se trabaja en la tercera fase, y usuarios el grupo
deserto, por lo que se está realizando una convocatoria para iniciar a finales de julio.
Así mismo, se está a la espera de la aprobación de un grupo en el PANI de adolescentes y se iniciará grupo el 13 de julio en la Casa de la
Mujer de familia.
Con respecto al grupo de Cesación de tabaco los usuarios que fueron llamados no asistieron a la convocatoria, por lo que se acordó con el
CAI Pérez Zeledón, para empezar las sesiones el 12 de julio 2022.
No se cuenta con un lugar adecuado ni personas en disposición de asistir a talleres.
Continúan las condiciones climatológicas altas donde en diferentes zonas se encuentran inclusive en alerta amarilla.
La situación económica afecta el traslado de usuarios al CAID, manifiestan no tener trabajo estable, alza de combustible, y, por tanto, optan
por cubrir necesidades básicas como es alimentación y servicios públicos.
Se buscará en instituciones y ONG si existe algún grupo para la realización de talleres, sin embargo, no se ha conseguido.
Se brindan referencias para IMAS para valoración de casos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

se tiene una ejecución presupuestaria del 50%
CAID PEREZ ZELEDON 30 130 832,67 II trimestre
CAID PEREZ ZELEDON 60 261 665,33 I semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

434

644

110

Sobre Cumplimiento

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

Se atiende un total de 644 personas nuevas en el CAID de Guapiles, segun detalle
377 Nuevos en la vida
58 hombre menores nuevos en la vida
20 mujeres menores nuevos en la vida
234 hombres mayores nuevos en la vida
65 mujeres mayores nuevos en la vida
267 nuevos en el año
18 hombres menores nuevos en el año
2 mujeres menores nuevos en el año
189 hombres mayores nuevos en el año
58 mujeres mayores nuevos en el año

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:
01.03.03.01.05
Personas atendidas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se continúa observando un incremento en el registro de las atenciones brindadas en el CAID por parte de las tres disciplinas; Medicina,
Trabajo Social y Psicología, seguimos utilizando herramientas electrónicas, con información recordatoria de sus próximas citas, lo cual ha
permitido lograr un mejor apego al programa.
Desde el área de medicina se continua priorizando pacientes; aquellos que se encuentren en etapa de mantenimiento con buen apego al
tratamiento y adecuada evolución en su proceso se les asigna citas más espaciadas trimestrales, ello para garantizar el espacio en agenda para
los usuarios a los cuales se les debe dar un seguimiento más continuo y requieran seguimientos en periodos más cortos, además se remite a
segundo nivel de atención (psiquiatría) a aquellos que poseen patologías de esta índole sin un adecuado control y pueden estas ser posibles
desencadenantes para su consumo.
Desde el área de Trabajo Social, se les brinda referencias a CCSS para solicitar el seguro por el estado, a aquellos usuarios que carecen de
seguro médico y ameriten intervención medica para controlar sus patologías y así poder complementar el abordaje que se le brinda al paciente
permitiendo que este sea más afectivo integral y eficaz, además se pretende realizar una intervención a las familias de los usuarios con el fin
de mejorar la dinámica de cada uno de ellos.
Por otra parte, desde Psicología, se han estado realizando intervenciones en las cuales se detectan de manera incipiente conductas patológicas
con un trasfondo psico emocional o psiquiátrico en donde el paciente posiblemente presente trastornos duales y esto haya impedido avanzar
en su proceso, esto hace que el paciente se sienta interesado en saber que padece y se tenga un mejor apego al plan de tratamiento de su
programa y así lograr un mejor resultado en su intervención.
En el área psicosocial se continúa con la realización de talleres, en ellos se ha mantenido la asistencia y participación de los usuarios y sus
familias.
Finalmente, en los talleres de usuarios, se evidencia la anuencia a participar cada quince días, siendo puntuales en cada fecha programada,
además se percibe un interés genuino al programa de Expresión Emocional.
Entre las causas del ausentismo notamos que se asigna cita a personas que en algún momento han perdido el seguimiento consecutivo por
abandono del mismo ello ocasiona que no presenten adecuado apego al programa, esto hace que se ausenten de sus citas agendadas y
reprogramadas afectando con ello la disponibilidad de espacios en la agenda.
Se registra un aumento de casos de adolescentes referidos por el MEP, de casos sospechosos de consumo.
Se identifica una problemática resiente acerca de los usuarios PME referidos por diferentes instituciones, ya que algunos de ellos presentan
negativa muy definida a la participación del proceso, aunado a lo anterior, el poco interés por parte de sus tutores legales acerca del riesgo
real de consumo de SPA.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Guápiles.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Para hacerle frente a las limitaciones ya descritas el equipo técnico del CAID de Guápiles a ejecutado las siguientes recomendaciones:
Solicitamos que el paciente que abandona el programa deba esperar turno disponible para poder ser atendido como recargo por primera vez,
para retomar de nuevo su control y con ello garantizar el interés en ser reinsertado nuevamente en el rol de las consultas programadas.
Se les orienta al personal del MEP referir al menor de edad a su área de salud correspondiente con el fin de someterse a una prueba de tóxicos
y así evidencia el consumo del menor y así garantizar la existencia del consumo y así brindarle la atención oportuna.
Se le envía al PANI un informe donde se haga constar la negativa del menor y la poca anuencia al compromiso del tutor legar a colaborar en
el proceso diseñado para el abordaje del menor.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se lleva una ejecución del 50% del presupuesto asignado para el proyecto
Guapiles 29 490 608 .67 II trimestre
Guapiles 58 981 217,33 semestre
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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
Alajuela

Se logró atender un total de 589 nuevas
372 nuevas en la vida
10 mujeres menores nuevas en la vida
33 hombres menores nuevos en la vida
243 hombres mayores nuevos en la vida
84 mujeres mayores nuevos en la vida
218 nuevas en el año
20 hombres menores nuevos en el año
7 mujeres menores nuevos en el año
150 hombres mayores nuevos en el año
42 mujeres mayores nuevos en el año

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

497

589

110

Sobre Cumplimiento

*Patricia Araya Sancho
(Encargado(a) del 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
01.03 Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
01.03.03 Contribuir al mejoramiento de la salud de la población costarricense mediante la accesibilidad a los servicios y atención integral a personas con trastornos de
consumo de sustancias psicoactivas.
01.03.03.01 Ofrecer atención clínica ambulatoria a la población afectada directa o indirectamente por el consumo de sustancias 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
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

La población se ha visto beneficiada con el programa gratuito y accesible para el tratamiento personalizado a sus necesidades.
Se han mantenido las intervenciones a nivel familiar, tanto en el acompañamiento de procesos de los usuarios en el sistema ambulatorio,
como en la coordinación de internamientos.
Se trabaja con una agenda de atención, cuyos requisitos son solicitar la atención para su valoración porque existen elementos de consumo
activo o referencias de instituciones. No se requiere seguro por estado ni estatus migratorio regular o definido. Además, se destinan espacios
de recargos para la atención de situaciones de emergencias sin cita previa, los cuales se aprovechan también para la atención de referencias
para procesos de internamiento.
En relación a esto, se ha logrado mejorar en la efectividad de la ubicación de personas haciendo las intervenciones familiares pertinentes, que
involucran la psicoeducación y asesoría. Se ha mantenido una respuesta positiva en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales
para la coordinación de internamientos.
En este mes de junio organizamos un horario para la atención de referencias de internamientos, pero se mantiene la misma regularidad en la
cantidad de intervenciones realizadas para estos procesos. Todos los internamientos realizados en este mes se concretaron en la modalidad de
pago por medio de recursos propios, personales o familiares.
Se mantiene la regularidad de la asistencia de los pacientes subsecuentes, percibiendo una respuesta satisfactoria en cuanto a la adherencia a
los tratamientos farmacológicos y psicosocial. Se observa regularidad de asistencia, permitiendo realizar procesos completos de
acompañamiento en las tres especialidades.
Se ha continuado la apertura de fechas para los procesos de atención por medio de los grupos terapéuticos ofrecidos a los usuarios adultos y
adolescentes como así también a sus familiares, con el programa de expresión emocional. Estos espacios están organizados como tipo taller
durante los días jueves con un horario de 2:00 pm y 4:30 pm. Se está haciendo coordinaciones con diferentes instituciones que atienden
personas en recuperación por situaciones de dependencia a sustancias psicoactivas y se logró ya ejecutar varios talleres fuera del CAID en
centros de tratamiento.
Los usuarios se han visto muy agradecidos y motivados de iniciar este proceso, han manifestado mucho interés de continuar y finalizar el
programa.
Se ha evidenciado un trabajo excelente y eficaz por parte del equipo profesional CAID al realizar intervenciones y trabajo en equipo.
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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
Alajuela

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Tuvimos ausentismo y llegadas tardías de muchos privados de libertad que ya tienen citas programadas. Aluden causas como atrasos en la
asignación de las unidades y otros que no justifican el incumplimiento del horario establecido para las citas, ya que están programadas con
mucha anticipación. Se ha logrado identificar en las intervenciones realizadas, que un gran porcentaje de privados de libertad reporta no tener
un consumo activo de sustancias y su motivo de consulta es específicamente solicitar la medicación con benzodiazepinas, principalmente
Clonazepam. Se muestran muy negativos para recibir otras alternativas de tratamiento como antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros.
En las áreas de Psicología y Trabajo Social se evidencia desinterés por recibir una atención integral, en las tres especialidades, por lo que se
ha valorado cada caso y se han tomado medidas de referir y contrareferir a otros servicios.
Se aumentó el ausentismo de muchos usuarios por primera vez, pero se vio reflejado en general una disminución de ausentes con una
cantidad de 314. Probablemente, se aumentó el ausentismo por el tema de las lluvias, dado que son en las tardes cuando se presentan más
ausentes.
Se ha dado también un ausentismo en la asistencia a los grupos terapéuticos, lo que ha hecho que se atrase el cronograma para la ejecución
del término de la primera fase, esto por motivo principalmente del cambio climático, las lluvias intensas por las tardes.
Se ejecutó una reunión de coordinación con la jefatura inmediata, para coordinar los aspectos de manejo de los recargos, procesos de
internamiento, agenda, casos PTDJ y manejo de usuarios complicados.
También en el tema del ausentismo, se logró coordinar atenciones de recargo, donde se aprovecharon los espacios de personas ausentes. Se
tiende a realizar atenciones como recargo a las personas que llegan a solicitar el servicio sin rechazarlas, reduciendo los tiempos de espera y
hasta adelantando citas de control Con respecto a los grupos, se inició la coordinación con diferentes instituciones u organizaciones como
albergues, centros de internamientos, ONG, iglesias, entre otros; con el fin de realizar los grupos fuera de las instalaciones del CAID y tener
otros mecanismos de convocatoria más amplios, donde se pueda atender a la población meta y cumplir con las metas propuestas. Se logró
ejecutar ya la finalización de la primera fase del programa de expresión emocional en el centro de internamiento y rehabilitación Casa de Paz.
En tema de los privados de libertad, se coordina institucionalmente con el departamento de orientación y el área educativa del CAI Terrazas
para determinar que opciones de empleo y estudio tienen en la institución. Esto con el fin de poder brindarle una mejor intervención desde el
área social y psicológica.
Además, también se realizaron coordinaciones interinstitucionales con la Municipalidad de Alajuela, con el área de capacitación y
empleabilidad, para lograr reinserción social de usuarios que se presentan al CAID.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto asignado:
CAID ALAJUELA 28 762 743,86 II trimestre
CAID ALAJUELA 57 525 487,73 I semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

1375

3011

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró brindar un total de 3011 consultas para las personas que solicitan el servicio
mujeres 468
hombre 2543
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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
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se mantienen las atenciones a mujeres que durante los últimos meses ha incrementado, intervenciones dirigidas a procesos Pani, reubicación
en dispositivos y albergues, y tratamiento en adicciones.
De igual manera la atención de adolescentes que son acompañados por sus padres debido a supuesto consumo de sustancias y que son
intervenidos mediante las instituciones educativas o problemáticas a nivel familiar.
Se busca que personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales y superen la situación de calle, mediante el despliegue de
alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social.
La población del CAID, Cristo Rey, proporciona beneficios en tratamiento de adicciones a las personas que permanecen en los diferentes
albergues de la zona, además de atención al habitante de calle, y otras poblaciones referidas.
Se brinda tratamiento dirigido a consumo de sustancias psicoactivas desde el modelo de reducción del daño, asi como enfoques de Derechos
Humanos, enfoque de género, derechos de la persona menor de edad que reflejen la integralidad del tratamiento desde un marco protector
eficiente.
La población es atendida desde el área de medicina, trabajo social y psicología con el fin de brindar el apoyo necesario en el tratamiento de
las farmacodependencias, el equipo técnico responsable de la evaluación de cada caso explora y realiza un plan de tratamiento dirigido a las
necesidades específicas de cada usuario.
En cuanto al área de medicina a finales del presente mes se presentó un menor número de recargos y disminuyeron la cantidad de solicitudes
de referencia al Dormitorio Any Williams.
Se presenta la limitación de poder abarcar a los usuarios con revaloraciones más cercanas pues la agenda se encuentra más llena por el
aumento de población consultante, lo cual implica tener que aumentar la cantidad de insumos requeridos por lapsos de tiempos más largos de
lo que usualmente se indicaban y predomina la consulta de usuarios no asegurados lo cual traduce un requerimiento de insumos privados alto.
En el área de trabajo social En el mes de junio se brindó atención a 140 usuarios, continúa predominando personas en condición de calle, con
características tales como inestabilidad laboral, carencias económicas y precariedad habitacional, lo que a su vez repercute en las relaciones
interpersonales, desvinculación familiar.
En el abordaje de cada una de las sesiones y adecuándose a las necesidades de la población se pretende concientizar al usuario en la creación
de un proyecto de vida, brindando herramientas y acompañamiento en procesos, que implique soluciones a las necesidades presentes, con
esto lograr el desvinculo de lo asistencial y evitar la reincidencia en calle.
Por otro lado, durante este mes se logra vincular procesos con CONAPDIS, en la reubicación de un habitante de calle, en situación extrema
de vulnerabilidad, a un hogar solidario, propiciando mejoras en la calidad de vida.
En el área de psicología se brindaron 143 atenciones de las cuales 127 son subsecuentes y 16 nuevos usuarios donde se trabajo mediante
atención primaria procesos relacionados a manejo de síndrome de abstinencia, psicoeducación sobre efectos perjudiciales de las sustancias
psicoactivas, manejo de emociones y desregulación emocional relacionada a la abstinencia, manejo de craving, atención en crisis y
adherencia al tratamiento farmacológico.
Además, se trabaja en psicoeducación para construir adecuada adherencia al tratamiento, ya que los usuarios debido a las condiciones que
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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
Consultas brindadas
Pavas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

experimentan se muestran indisciplinados con el proceso y se presentan a citas de recargo ya que pierden las programadas.
Además, continúa la evaluación de casos clínicos desde la evaluación de equipo técnico con el fin de mejorar los abordajes terapéuticos y
tomar decisiones relevantes para el usuario.
La agenda se encuentra completamente llena hasta mediados de agosto en algunas especialidades, por lo que hay muy poco espacio para
realizar los talleres de grupos terapéuticos y clínicas.
Se mantiene aumento significativo en ausentismo, por diferentes razones, olvido de citas, un gran porcentaje de los usuarios del CAID son
habitantes de calle por lo que no cuenta con un medio para poder localizarlos, costos en traslados entre otros.
Debido al incremento de usuarios las citas de revaloración son más distanciadas, lo que amerita un aumento en el uso de insumos privados.
Fue necesario liberar la agenda, debido a la gran saturación de consultas con el fin de ofrecer procesos más efectivos y a la vez poder realizar
con más frecuencia los talleres y grupos terapéuticos.
Durante el mes de junio se mantiene el uso del carnet de citas, en algunos casos se contacta a los centros dormitorios de alrededor del CAID
ya que algunos usuarios habitantes de calle permanecen por ahí y así recordarles sus citas, también medio de los análisis de casos clínicos se
busca la valoración de la posibilidad de aumentar referencias a IMAS para valorar la posibilidad de subsidios, en casos específicos.
Se mantiene el trabajo fuerte en el área de Trabajo Social, con referencias al IMAS y así poder obtener seguro por el estado para muchos de
estos usuarios.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Meta:

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto de la siguiente manera
36 172 009.46 Total general trimestre, desglosado como sigue
28 714 009.46 de los servicios propiamente de CAID del trimestre
7 458 000.00 por servicios de seguridad en el Edificio de Cristo Rey del trimestre
Dato total del I semestre 2022
CAID PAVAS/CRISTO REY 57 428 018,93
SEGURIDAD CRISTO REY 14 916 000,00
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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:

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
Consultas brindadas
Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1300

2570

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logra brindar un total de 2570 consultas a los usuarios
1905 hombres y
665 mujeres
Los usuarios (as) del servicio que ofrece el CAID cuentan con la posibilidad de recibir atención ambulatoria, integral con enfoque centrado en
la persona.
Los usuarios recibieron atención en las disciplinas de medicina, trabajo social y psicología. Se brindaron atenciones de escucha activa,
contención emocional, acompañamiento, psicoeducación acerca del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento,
prevención de recaída, habilidades para la vida, así como el tratamiento médico que cada persona requiera según su necesidad.
Se continúa con la atención a las personas que presentaron alguna necesidad de atención inmediata en casos de emergencia tales como:
recaída o ruptura de abstinencia, episodios de ansiedad o intervención en crisis, tuvieron la posibilidad de recibir tratamiento intensivo el cual
consiste en programar las citas de recargo principalmente en el área de trabajo social y psicología. Para estos casos en específico, las
profesionales reajustaron el plan de tratamiento ofreciendo una atención más pronta hasta que la persona se compense y así brindarle el
seguimiento correspondiente.
Es importante informar que la mayoría de los usuarios tuvieron buena adherencia al tratamiento y las disciplinas de trabajo social y psicología
tuvieron menos ausentismo, esto contribuye a que los pacientes tengan un mejor seguimiento integral de sus patologías.
Dentro de las limitaciones presentadas a los usuarios es importante mencionar que, no se logró la continuidad de los grupos terapéuticos
durante este mes. Entre los factores de ausencia que se identificaron están: reinserción laboral, ausentismo debido a las fuertes lluvias lo cual
dificultaba en gran medida el traslado de los usuarios al CAID en horas de la tarde.
Dentro de las medidas tomadas de parte del área de registros médicos, se confirman las citas con uno o dos días de anticipación, esto con el
fin de que en caso de que se libere algún espacio por cancelación, el mismo pueda ser utilizado. Se realizó una lista de espera de usuarios con
el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma inmediata.
Este mes se dio inició con los talleres los cuales se impartieron a la población residente de la Fundación Luz y Amor ubicada en San Rafael
de Heredia, con una población meta de alrededor de 30 personas.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Consultas brindadas
Heredia.

Se tiene una ejecución presupuestaria del 50%

CAID HEREDIA 28 549 218,92 trimestre
CAID HEREDIA 57 263 228,38 I semestre

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

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 2022

1175

2260

110

Sobre Cumplimiento

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

se logró brindar un total de 2260 atenciones para los usuarios
1856 hombres
404 mujeres
Se ha trabajado en temas de hipovitaminosis ya que se ha visto que el déficit del complejo b se ha relacionado con patología dual; por lo que
se ha empezado a suplementar a los usuarios con complejo b. Esto ha generado los resultados positivos a nivel conductual, emocional y en la
energía.
Desde la intervención de trabajo social se complementa la alternativa que se realiza desde el área de medicina, fortaleciendo la rutina diaria
con actividades como tomar el sol, movimientos físicos que no genere tanta resistencia como estiramientos, caminar o respiraciones.
Se empiezan a coordinar con redes comunitarias alrededor al CAID comentándoles sobre nuestros servicios individuales y grupales. Por
medio de estas alianzas se logra concretar el grupo terapéutico para usuarios que están en condición de calle, pero se encuentran en un
proceso de recuperación con la red de bajo umbral; esto generó el interés de muchos usuarios en volver a retomar el proceso terapéutico que
habían abandonado o bien, despertó el interés de personas que no habían asistido antes en la importancia de acudir a estos recursos.
Además, se logró coordinar con el consejo municipal de Liberia, para la apertura de Clínica de cesación de Fumado con el personal de la
institución. Así mismo, para extendernos a más personas del CAID que están interesadas en este servicio, se planea ejecutar una clínica de
cesación de fumado individual, para quienes tengan alguna limitación de asistir a las sesiones grupales
Ha mejorado la asistencia de los usuarios; sin embargo, se ha evidenciado que los usuarios que han logrado dejar el consumo se identifica que
a nivel emocional quedan “secuelas” de los errores que han hecho por el consumo. Esto genera que tengan pensamientos negativos o no vean
resultados claros después de dejar o cesar el consumo.
También se presentaron usuarios que refieren haber recaído por un “exceso de confianza”, esto ha generado un patrón en el que cada cierto
tiempo recaen por considerar que “un poquito no es nada”
En relación con los pensamientos negativos o el alto riesgo de recaída debido a la inestabilidad emocional, se ha trabajo con estrategias que
en la que se pueda visualizar un panorama de su vida. Trabajando técnicas como “la rueda de la vida” en donde podemos observar una
perspectiva general en cuales áreas debemos de enfocarnos.
Se ha buscado fortalecer la parte socioeducativa, enseñándoles por medio de presentaciones y videos de porqué “un poquito” los puede llevar
a una fuerte recaída. También, se aborda estrategias para la distracción del pensamiento que se aplican en la consulta para que ellos puedan
entender cómo aplicarlas y se les facilite hacerlas en momentos de ansiedad.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Consultas brindadas
Liberia

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

se ha ejecutado el 50% del presupuesto asignado
CAID LIBERIA 30 130 832,67 II trimestre
CAID LIBERIA 60 261 665,33 I Semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

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 2022

1100

3072

110

Sobre Cumplimiento

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

se logró brindar un total de 3072 atenciones desglosadas como sigue
827 mujeres
2245 hombres
Las y los profesionales del CAID de Pérez Zeledón brindan una atención completa a usuarios y a sus familias esto con el fin que puedan
mejorar en las áreas de su vida, proporcionando herramientas que les permitan crecer en diferentes ámbitos de su vida como son el social,
cultural, laborar y familiar.
Así mismo, el equipo interdisciplinario del CAID, se caracteriza por dar una atención de respeto, empatía, escucha activa validando
sentimientos que permitan a cada persona tener un espacio de agrado y calidad para que puedan desarrollar resiliencia en las diversas
situaciones que están afrontando.
Durante el mes de junio, se presenta un incremento en ausentismo, sin embargo, se presenta una gran cantidad de usuarios nuevos a medicina
general por lo que se atienden en Trabajo Social y Psicología cubriendo espacios de los ausentes. Es importante mencionar que se han
presentado usuarios sin cita previa a los cuales se les brinda cita inmediata.
En las especiales del CAID, debido a la gran afluencia de adolescentes referidos de colegios como por asistencia por voluntad propia, se ha
enfocado en trabajar sesiones familiares, relaciones familiares, educación farmacológica al padre, madre o encargado de la persona menor de
edad, autoestima, toma de decisiones y manejo de emociones.
Por otro lado, con los grupos terapéuticos del Programa Expresión Emocional, para familia se trabaja en la tercera fase, y usuarios el grupo
deserto, por lo que se está realizando una convocatoria para iniciar a finales de julio.
Así mismo, se está a la espera de la aprobación de un grupo en el PANI de adolescentes y se iniciará grupo el 13 de julio en la Casa de la
Mujer de familia.
Con respecto al grupo de Cesación de tabaco los usuarios que fueron llamados no asistieron a la convocatoria, por lo que se acordó con el
CAI Pérez Zeledón, para empezar las sesiones el 12 de julio 2022.
No se cuenta con un lugar adecuado ni personas en disposición de asistir a talleres.
Continúan las condiciones climatológicas altas donde en diferentes zonas se encuentran inclusive en alerta amarilla.
La situación económica afecta el traslado de usuarios al CAID, manifiestan no tener trabajo estable, alza de combustible, y, por tanto, optan
por cubrir necesidades básicas como es alimentación y servicios públicos.
Se buscará en instituciones y ONG si existe algún grupo para la realización de talleres, sin embargo, no se ha conseguido

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Consultas brindadas
Pérez Zeledón.

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

se tiene una ejecución presupuestaria del 50%
CAID PEREZ ZELEDON 30 130 832,67 II trimestre
CAID PEREZ ZELEDON 60 261 665,33 I semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Consultas brindadas
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1175

2994

110

Sobre Cumplimiento

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

se logró brindar un total de 2994 atenciones desglosadas como sigue
604 mujeres y 2390 hombre
Se continúa observando un incremento en el registro de las atenciones brindadas en el CAID por parte de las tres disciplinas; Medicina,
Trabajo Social y Psicología, seguimos utilizando herramientas electrónicas, con información recordatoria de sus próximas citas, lo cual ha
permitido lograr un mejor apego al programa.
Desde el área de medicina se continua priorizando pacientes; aquellos que se encuentren en etapa de mantenimiento con buen apego al
tratamiento y adecuada evolución en su proceso se les asigna citas más espaciadas trimestrales, ello para garantizar el espacio en agenda para
los usuarios a los cuales se les debe dar un seguimiento más continuo y requieran seguimientos en periodos más cortos, además se remite a
segundo nivel de atención (psiquiatría) a aquellos que poseen patologías de esta índole sin un adecuado control y pueden estas ser posibles
desencadenantes para su consumo.
Desde el área de Trabajo Social, se les brinda referencias a CCSS para solicitar el seguro por el estado, a aquellos usuarios que carecen de
seguro médico y ameriten intervención medica para controlar sus patologías y así poder complementar el abordaje que se le brinda al paciente
permitiendo que este sea más afectivo integral y eficaz, además se pretende realizar una intervención a las familias de los usuarios con el fin
de mejorar la dinámica de cada uno de ellos.
Por otra parte, desde Psicología, se han estado realizando intervenciones en las cuales se detectan de manera incipiente conductas patológicas
con un trasfondo psico emocional o psiquiátrico en donde el paciente posiblemente presente trastornos duales y esto haya impedido avanzar
en su proceso, esto hace que el paciente se sienta interesado en saber que padece y se tenga un mejor apego al plan de tratamiento de su
programa y así lograr un mejor resultado en su intervención.
En el área psicosocial se continúa con la realización de talleres, en ellos se ha mantenido la asistencia y participación de los usuarios y sus
familias.
Finalmente, en los talleres de usuarios, se evidencia la anuencia a participar cada quince días, siendo puntuales en cada fecha programada,
además se percibe un interés genuino al programa de Expresión Emocional.
Entre las causas del ausentismo notamos que se asigna cita a personas que en algún momento han perdido el seguimiento consecutivo por
abandono del mismo ello ocasiona que no presenten adecuado apego al programa, esto hace que se ausenten de sus citas agendadas y
reprogramadas afectando con ello la disponibilidad de espacios en la agenda.
Se registra un aumento de casos de adolescentes referidos por el MEP, de casos sospechosos de consumo.
Se identifica una problemática resiente acerca de los usuarios PME referidos por diferentes instituciones, ya que algunos de ellos presentan
negativa muy definida a la participación del proceso, aunado a lo anterior, el poco interés por parte de sus tutores legales acerca del riesgo
real de consumo de SPA.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Guápiles.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Para hacerle frente a las limitaciones ya descritas el equipo técnico del CAID de Guápiles a ejecutado las siguientes recomendaciones:
Solicitamos que el paciente que abandona el programa deba esperar turno disponible para poder ser atendido como recargo por primera vez,
para retomar de nuevo su control y con ello garantizar el interés en ser reinsertado nuevamente en el rol de las consultas programadas.
Se les orienta al personal del MEP referir al menor de edad a su área de salud correspondiente con el fin de someterse a una prueba de tóxicos
y así evidencia el consumo del menor y así garantizar la existencia del consumo y así brindarle la atención oportuna.
Se le envía al PANI un informe donde se haga constar la negativa del menor y la poca anuencia al compromiso del tutor legar a colaborar en
el proceso diseñado para el abordaje del menor.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se lleva una ejecución del 50% del presupuesto asignado para el proyecto
Guapiles 29 490 608 .67 II trimestre
Guapiles 58 981 217,33 semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1350

2983

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logran brindar un total de 2983 atenciones
675 mujeres
2308 hombres
La población se ha visto beneficiada con el programa gratuito y accesible para el tratamiento personalizado a sus necesidades.
Se han mantenido las intervenciones a nivel familiar, tanto en el acompañamiento de procesos de los usuarios en el sistema ambulatorio,
como en la coordinación de internamientos.
Se trabaja con una agenda de atención, cuyos requisitos son solicitar la atención para su valoración porque existen elementos de consumo
activo o referencias de instituciones. No se requiere seguro por estado ni estatus migratorio regular o definido. Además, se destinan espacios
de recargos para la atención de situaciones de emergencias sin cita previa, los cuales se aprovechan también para la atención de referencias
para procesos de internamiento.
En relación a esto, se ha logrado mejorar en la efectividad de la ubicación de personas haciendo las intervenciones familiares pertinentes, que
involucran la psicoeducación y asesoría. Se ha mantenido una respuesta positiva en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales
para la coordinación de internamientos.
En este mes de junio organizamos un horario para la atención de referencias de internamientos, pero se mantiene la misma regularidad en la
cantidad de intervenciones realizadas para estos procesos. Todos los internamientos realizados en este mes se concretaron en la modalidad de
pago por medio de recursos propios, personales o familiares.
Se mantiene la regularidad de la asistencia de los pacientes subsecuentes, percibiendo una respuesta satisfactoria en cuanto a la adherencia a
los tratamientos farmacológicos y psicosocial. Se observa regularidad de asistencia, permitiendo realizar procesos completos de
acompañamiento en las tres especialidades.
Se ha continuado la apertura de fechas para los procesos de atención por medio de los grupos terapéuticos ofrecidos a los usuarios adultos y
adolescentes como así también a sus familiares, con el programa de expresión emocional. Estos espacios están organizados como tipo taller
durante los días jueves con un horario de 2:00 pm y 4:30 pm. Se está haciendo coordinaciones con diferentes instituciones que atienden
personas en recuperación por situaciones de dependencia a sustancias psicoactivas y se logró ya ejecutar varios talleres fuera del CAID en
centros de tratamiento.
Los usuarios se han visto muy agradecidos y motivados de iniciar este proceso, han manifestado mucho interés de continuar y finalizar el
programa.
Se ha evidenciado un trabajo excelente y eficaz por parte del equipo profesional CAID al realizar intervenciones y trabajo en equipo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
(Encargado(a) del Proceso)

Tuvimos ausentismo y llegadas tardías de muchos privados de libertad que ya tienen citas programadas. Aluden causas como atrasos en la
asignación de las unidades y otros que no justifican el incumplimiento del horario establecido para las citas, ya que están programadas con
mucha anticipación. Se ha logrado identificar en las intervenciones realizadas, que un gran porcentaje de privados de libertad reporta no tener
un consumo activo de sustancias y su motivo de consulta es específicamente solicitar la medicación con benzodiazepinas, principalmente
Clonazepam. Se muestran muy negativos para recibir otras alternativas de tratamiento como antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros.
En las áreas de Psicología y Trabajo Social se evidencia desinterés por recibir una atención integral, en las tres especialidades, por lo que se
ha valorado cada caso y se han tomado medidas de referir y contrareferir a otros servicios.
Se aumentó el ausentismo de muchos usuarios por primera vez, pero se vio reflejado en general una disminución de ausentes.
Probablemente, se aumentó el ausentismo por el tema de las lluvias, dado que son en las tardes cuando se presentan más ausentes.

Medidas de control ejecutadas:

Se ha dado también un ausentismo en la asistencia a los grupos terapéuticos, lo que ha hecho que se atrase el cronograma para la ejecución
del término de la primera fase, esto por motivo principalmente del cambio climático, las lluvias intensas por las tardes.
Se ejecutó una reunión de coordinación con la jefatura inmediata, para coordinar los aspectos de manejo de los recargos, procesos de
internamiento, agenda, casos PTDJ y manejo de usuarios complicados.
También en el tema del ausentismo, se logró coordinar atenciones de recargo, donde se aprovecharon los espacios de personas ausentes. Se
tiende a realizar atenciones como recargo a las personas que llegan a solicitar el servicio sin rechazarlas, reduciendo los tiempos de espera y
hasta adelantando citas de control.
Con respecto a los grupos, se inició la coordinación con diferentes instituciones u organizaciones como albergues, centros de internamientos,
ONG, iglesias, entre otros; con el fin de realizar los grupos fuera de las instalaciones del CAID y tener otros mecanismos de convocatoria más
amplios, donde se pueda atender a la población meta y cumplir con las metas propuestas. Se logró ejecutar ya la finalización de la primera
fase del programa de expresión emocional en el centro de internamiento y rehabilitación Casa de Paz.
En tema de los privados de libertad, se coordina institucionalmente con el departamento de orientación y el área educativa del CAI Terrazas
para determinar que opciones de empleo y estudio tienen en la institución. Esto con el fin de poder brindarle una mejor intervención desde el
área social y psicológica.
Además, también se realizaron coordinaciones interinstitucionales con la Municipalidad de Alajuela, con el área de capacitación y
empleabilidad, para lograr reinserción social de usuarios que se presentan al CAID.

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Consultas brindadas
Alajuela.

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

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto asignado:
CAID ALAJUELA 28 762 743,86 II trimestre
CAID ALAJUELA 57 525 487,73 I semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Heredia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

50

56,99

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se logró brindar a un total de 330 personas tres o mas consultas para un 57% de la población atendida

Beneficios obtenidos por la población:

Los usuarios (as) del servicio que ofrece el CAID cuentan con la posibilidad de recibir atención ambulatoria, integral con enfoque centrado en
la persona.
Los usuarios recibieron atención en las disciplinas de medicina, trabajo social y psicología. Se brindaron atenciones de escucha activa,
contención emocional, acompañamiento, psicoeducación acerca del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento,
prevención de recaída, habilidades para la vida, así como el tratamiento médico que cada persona requiera según su necesidad.
Se continúa con la atención a las personas que presentaron alguna necesidad de atención inmediata en casos de emergencia tales como:
recaída o ruptura de abstinencia, episodios de ansiedad o intervención en crisis, tuvieron la posibilidad de recibir tratamiento intensivo el cual
consiste en programar las citas de recargo principalmente en el área de trabajo social y psicología. Para estos casos en específico, las
profesionales reajustaron el plan de tratamiento ofreciendo una atención más pronta hasta que la persona se compense y así brindarle el
seguimiento correspondiente.
Es importante informar que la mayoría de los usuarios tuvieron buena adherencia al tratamiento y las disciplinas de trabajo social y psicología
tuvieron menos ausentismo, esto contribuye a que los pacientes tengan un mejor seguimiento integral de sus patologías.
Dentro de las limitaciones presentadas a los usuarios es importante mencionar que, no se logró la continuidad de los grupos terapéuticos
durante este mes. Entre los factores de ausencia que se identificaron están: reinserción laboral, ausentismo debido a las fuertes lluvias lo cual
dificultaba en gran medida el traslado de los usuarios al CAID en horas de la tarde..
Dentro de las medidas tomadas de parte del área de registros médicos, se confirman las citas con uno o dos días de anticipación, esto con el
fin de que en caso de que se libere algún espacio por cancelación, el mismo pueda ser utilizado. Se realizó una lista de espera de usuarios con
el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma inmediata.
Este mes se dio inició con los talleres los cuales se impartieron a la población residente de la Fundación Luz y Amor ubicada en San Rafael
de Heredia, con una población meta de alrededor de 30 personas.
A partir del próximo mes se realizará una lista de espera de usuarios con el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma
inmediata.
Para los grupos terapéuticos se implementó una estrategia donde el equipo psicosocial, impartirá los talleres terapéuticos con alianzas de
algunas Organizaciones No Gubernamentales, para así lograr una alta afluencia de usuarios

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

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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, Heredia

Se tiene una ejecución presupuestaria del 50%

CAID HEREDIA 28 549 218,92 trimestre
CAID HEREDIA 57 263 228,38 I semestre

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
mas consultas, Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

67,74

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se logró atender con tres o mas consultas aun total de 399 personas, para un total del 67% de la población

Beneficios obtenidos por la población:

La población se ha visto beneficiada con el programa gratuito y accesible para el tratamiento personalizado a sus necesidades.
Se han mantenido las intervenciones a nivel familiar, tanto en el acompañamiento de procesos de los usuarios en el sistema ambulatorio,
como en la coordinación de internamientos.
Se trabaja con una agenda de atención, cuyos requisitos son solicitar la atención para su valoración porque existen elementos de consumo
activo o referencias de instituciones. No se requiere seguro por estado ni estatus migratorio regular o definido. Además, se destinan espacios
de recargos para la atención de situaciones de emergencias sin cita previa, los cuales se aprovechan también para la atención de referencias
para procesos de internamiento.
En relación a esto, se ha logrado mejorar en la efectividad de la ubicación de personas haciendo las intervenciones familiares pertinentes, que
involucran la psicoeducación y asesoría. Se ha mantenido una respuesta positiva en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales
para la coordinación de internamientos.
En este mes de junio organizamos un horario para la atención de referencias de internamientos, pero se mantiene la misma regularidad en la
cantidad de intervenciones realizadas para estos procesos. Todos los internamientos realizados en este mes se concretaron en la modalidad de
pago por medio de recursos propios, personales o familiares.
Se mantiene la regularidad de la asistencia de los pacientes subsecuentes, percibiendo una respuesta satisfactoria en cuanto a la adherencia a
los tratamientos farmacológicos y psicosocial. Se observa regularidad de asistencia, permitiendo realizar procesos completos de
acompañamiento en las tres especialidades.
Se ha continuado la apertura de fechas para los procesos de atención por medio de los grupos terapéuticos ofrecidos a los usuarios adultos y
adolescentes como así también a sus familiares, con el programa de expresión emocional. Estos espacios están organizados como tipo taller
durante los días jueves con un horario de 2:00 pm y 4:30 pm. Se está haciendo coordinaciones con diferentes instituciones que atienden
personas en recuperación por situaciones de dependencia a sustancias psicoactivas y se logró ya ejecutar varios talleres fuera del CAID en
centros de tratamiento.
Los usuarios se han visto muy agradecidos y motivados de iniciar este proceso, han manifestado mucho interés de continuar y finalizar el
programa.
Se ha evidenciado un trabajo excelente y eficaz por parte del equipo profesional CAID al realizar intervenciones y trabajo en equipo.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
mas consultas, Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Tuvimos ausentismo y llegadas tardías de muchos privados de libertad que ya tienen citas programadas. Aluden causas como atrasos en la
asignación de las unidades y otros que no justifican el incumplimiento del horario establecido para las citas, ya que están programadas con
mucha anticipación. Se ha logrado identificar en las intervenciones realizadas, que un gran porcentaje de privados de libertad reporta no tener
un consumo activo de sustancias y su motivo de consulta es específicamente solicitar la medicación con benzodiazepinas, principalmente
Clonazepam. Se muestran muy negativos para recibir otras alternativas de tratamiento como antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros.
En las áreas de Psicología y Trabajo Social se evidencia desinterés por recibir una atención integral, en las tres especialidades, por lo que se
ha valorado cada caso y se han tomado medidas de referir y contrareferir a otros servicios.
Se aumentó el ausentismo de muchos usuarios por primera vez, pero se vio reflejado en general una disminución de ausentes. Probablemente,
se aumentó el ausentismo por el tema de las lluvias, dado que son en las tardes cuando se presentan más ausentes.

Medidas de control ejecutadas:

Se ha dado también un ausentismo en la asistencia a los grupos terapéuticos, lo que ha hecho que se atrase el cronograma para la ejecución
del término de la primera fase, esto por motivo principalmente del cambio climático, las lluvias intensas por las tardes.
Se ejecutó una reunión de coordinación con la jefatura inmediata, para coordinar los aspectos de manejo de los recargos, procesos de
internamiento, agenda, casos PTDJ y manejo de usuarios complicados.
También en el tema del ausentismo, se logró coordinar atenciones de recargo, donde se aprovecharon los espacios de personas ausentes. Se
tiende a realizar atenciones como recargo a las personas que llegan a solicitar el servicio sin rechazarlas, reduciendo los tiempos de espera y
hasta adelantando citas de control.
Con respecto a los grupos, se inició la coordinación con diferentes instituciones u organizaciones como albergues, centros de internamientos,
ONG, iglesias, entre otros; con el fin de realizar los grupos fuera de las instalaciones del CAID y tener otros mecanismos de convocatoria más
amplios, donde se pueda atender a la población meta y cumplir con las metas propuestas. Se logró ejecutar ya la finalización de la primera
fase del programa de expresión emocional en el centro de internamiento y rehabilitación Casa de Paz.
En tema de los privados de libertad, se coordina institucionalmente con el departamento de orientación y el área educativa del CAI Terrazas
para determinar que opciones de empleo y estudio tienen en la institución. Esto con el fin de poder brindarle una mejor intervención desde el
área social y psicológica.
Además, también se realizaron coordinaciones interinstitucionales con la Municipalidad de Alajuela, con el área de capacitación y
empleabilidad, para lograr reinserción social de usuarios que se presentan al CAID

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
mas consultas, Alajuela

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

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto asignado:
CAID ALAJUELA 28 762 743,86 II trimestre
CAID ALAJUELA 57 525 487,73 I semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

54,28

98,690909090

Avance satisfactorio

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

Logros alcanzados:

Se logra dar atención con tres o mas consultas a 298 usuarios, para un 55% de los usuarios

Beneficios obtenidos por la población:

Se ha trabajado en temas de hipovitaminosis ya que se ha visto que el déficit del complejo b se ha relacionado con patología dual; por lo que
se ha empezado a suplementar a los usuarios con complejo b. Esto ha generado los resultados positivos a nivel conductual, emocional y en la
energía.
Desde la intervención de trabajo social se complementa la alternativa que se realiza desde el área de medicina, fortaleciendo la rutina diaria
con actividades como tomar el sol, movimientos físicos que no genere tanta resistencia como estiramientos, caminar o respiraciones.
Se empiezan a coordinar con redes comunitarias alrededor al CAID comentándoles sobre nuestros servicios individuales y grupales. Por
medio de estas alianzas se logra concretar el grupo terapéutico para usuarios que están en condición de calle, pero se encuentran en un
proceso de recuperación con la red de bajo umbral; esto generó el interés de muchos usuarios en volver a retomar el proceso terapéutico que
habían abandonado o bien, despertó el interés de personas que no habían asistido antes en la importancia de acudir a estos recursos.
Además, se logró coordinar con el consejo municipal de Liberia, para la apertura de Clínica de cesación de Fumado con el personal de la
institución. Así mismo, para extendernos a más personas del CAID que están interesadas en este servicio, se planea ejecutar una clínica de
cesación de fumado individual, para quienes tengan alguna limitación de asistir a las sesiones grupales
Durante el mes ha mejorado la asistencia de los usuarios; sin embargo, se ha evidenciado que los usuarios que han logrado dejar el consumo
se identifica que a nivel emocional quedan “secuelas” de los errores que han hecho por el consumo. Esto genera que tengan pensamientos
negativos o no vean resultados claros después de dejar o cesar el consumo.
También se presentaron usuarios que refieren haber recaído por un “exceso de confianza”, esto ha generado un patrón en el que cada cierto
tiempo recaen por considerar que “un poquito no es nada”
En relación con los pensamientos negativos o el alto riesgo de recaída debido a la inestabilidad emocional, se ha trabajo con estrategias que
en la que se pueda visualizar un panorama de su vida. Trabajando técnicas como “la rueda de la vida” en donde podemos observar una
perspectiva general en cuales áreas debemos de enfocarnos.
Se ha buscado fortalecer la parte socioeducativa, enseñándoles por medio de presentaciones y videos de porqué “un poquito” los puede llevar
a una fuerte recaída. También, se aborda estrategias para la distracción del pensamiento que se aplican en la consulta para que ellos puedan
entender cómo aplicarlas y se les facilite hacerlas en momentos de ansiedad.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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, Liberia

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

se ha ejecutado el 50% del presupuesto asignado
CAID LIBERIA 30 130 832,67 II trimestre
CAID LIBERIA 60 261 665,33 I Semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas,
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

66,68

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se logró brindar tres o mas atenciones a 423 personas, para un 66%

Beneficios obtenidos por la población:

Se continúa observando un incremento en el registro de las atenciones brindadas en el CAID por parte de las tres disciplinas; Medicina,
Trabajo Social y Psicología, seguimos utilizando herramientas electrónicas, con información recordatoria de sus próximas citas, lo cual ha
permitido lograr un mejor apego al programa.
Desde el área de medicina se continua priorizando pacientes; aquellos que se encuentren en etapa de mantenimiento con buen apego al
tratamiento y adecuada evolución en su proceso se les asigna citas más espaciadas trimestrales, ello para garantizar el espacio en agenda para
los usuarios a los cuales se les debe dar un seguimiento más continuo y requieran seguimientos en periodos más cortos, además se remite a
segundo nivel de atención (psiquiatría) a aquellos que poseen patologías de esta índole sin un adecuado control y pueden estas ser posibles
desencadenantes para su consumo.
Desde el área de Trabajo Social, se les brinda referencias a CCSS para solicitar el seguro por el estado, a aquellos usuarios que carecen de
seguro médico y ameriten intervención medica para controlar sus patologías y así poder complementar el abordaje que se le brinda al paciente
permitiendo que este sea más afectivo integral y eficaz, además se pretende realizar una intervención a las familias de los usuarios con el fin
de mejorar la dinámica de cada uno de ellos.
Por otra parte, desde Psicología, se han estado realizando intervenciones en las cuales se detectan de manera incipiente conductas patológicas
con un trasfondo psico emocional o psiquiátrico en donde el paciente posiblemente presente trastornos duales y esto haya impedido avanzar
en su proceso, esto hace que el paciente se sienta interesado en saber que padece y se tenga un mejor apego al plan de tratamiento de su
programa y así lograr un mejor resultado en su intervención.
En el área psicosocial se continúa con la realización de talleres, en ellos se ha mantenido la asistencia y participación de los usuarios y sus
familias.
Finalmente, en los talleres de usuarios, se evidencia la anuencia a participar cada quince días, siendo puntuales en cada fecha programada,
además se percibe un interés genuino al programa de Expresión Emocional.
Entre las causas del ausentismo notamos que se asigna cita a personas que en algún momento han perdido el seguimiento consecutivo por
abandono del mismo ello ocasiona que no presenten adecuado apego al programa, esto hace que se ausenten de sus citas agendadas y
reprogramadas afectando con ello la disponibilidad de espacios en la agenda.
Se registra un aumento de casos de adolescentes referidos por el MEP, de casos sospechosos de consumo.
Se identifica una problemática resiente acerca de los usuarios PME referidos por diferentes instituciones, ya que algunos de ellos presentan
negativa muy definida a la participación del proceso, aunado a lo anterior, el poco interés por parte de sus tutores legales acerca del riesgo
real de consumo de SPA

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Para hacerle frente a las limitaciones ya descritas el equipo técnico del CAID de Guápiles a ejecutado las siguientes recomendaciones:
Solicitamos que el paciente que abandona el programa deba esperar turno disponible para poder ser atendido como recargo por primera vez,
para retomar de nuevo su control y con ello garantizar el interés en ser reinsertado nuevamente en el rol de las consultas programadas.
Se les orienta al personal del MEP referir al menor de edad a su área de salud correspondiente con el fin de someterse a una prueba de tóxicos
y así evidencia el consumo del menor y así garantizar la existencia del consumo y así brindarle la atención oportuna.
Se le envía al PANI un informe donde se haga constar la negativa del menor y la poca anuencia al compromiso del tutor legar a colaborar en
el proceso diseñado para el abordaje del menor.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se lleva una ejecución del 50% del presupuesto asignado para el proyecto
Guapiles 29 490 608 .67 II trimestre
Guapiles 58 981 217,33 semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

71,58

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró brindar tres o mas consultas aun total de 335 usuarios, lo que representa un porcentaje de 71%

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se mantiene las atenciones a mujeres que durante los últimos meses ha incrementado, intervenciones dirigidas a procesos Pani, reubicación
en dispositivos y albergues, y tratamiento en adicciones.
De igual manera la atención de adolescentes que son acompañados por sus padres debido a supuesto consumo de sustancias y que son
intervenidos mediante las instituciones educativas o problemáticas a nivel familiar.
Se busca que personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales y superen la situación de calle, mediante el despliegue de
alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social.
La población del CAID, Cristo Rey, proporciona beneficios en tratamiento de adicciones a las personas que permanecen en los diferentes
albergues de la zona, además de atención al habitante de calle, y otras poblaciones referidas.
Se brinda tratamiento dirigido a consumo de sustancias psicoactivas desde el modelo de reducción del daño, asi como enfoques de Derechos
Humanos, enfoque de género, derechos de la persona menor de edad que reflejen la integralidad del tratamiento desde un marco protector
eficiente.
La población es atendida desde el área de medicina, trabajo social y psicología con el fin de brindar el apoyo necesario en el tratamiento de
las farmacodependencias, el equipo técnico responsable de la evaluación de cada caso explora y realiza un plan de tratamiento dirigido a las
necesidades específicas de cada usuario.
En cuanto al área de medicina a finales del presente mes se presentó un menor número de recargos y disminuyeron la cantidad de solicitudes
de referencia al Dormitorio Any Williams.
Se presenta la limitación de poder abarcar a los usuarios con revaloraciones más cercanas pues la agenda se encuentra más llena por el
aumento de población consultante, lo cual implica tener que aumentar la cantidad de insumos requeridos por lapsos de tiempos más largos de
lo que usualmente se indicaban y predomina la consulta de usuarios no asegurados lo cual traduce un requerimiento de insumos privados alto.
En el área de trabajo social En el mes de junio se brindó atención a 140 usuarios, continúa predominando personas en condición de calle, con
características tales como inestabilidad laboral, carencias económicas y precariedad habitacional, lo que a su vez repercute en las relaciones
interpersonales, desvinculación familiar.
En el abordaje de cada una de las sesiones y adecuándose a las necesidades de la población se pretende concientizar al usuario en la creación
de un proyecto de vida, brindando herramientas y acompañamiento en procesos, que implique soluciones a las necesidades presentes, con
esto lograr el desvinculo de lo asistencial y evitar la reincidencia en calle.
Por otro lado, durante este mes se logra vincular procesos con CONAPDIS, en la reubicación de un habitante de calle, en situación extrema
de vulnerabilidad, a un hogar solidario, propiciando mejoras en la calidad de vida.
En el área de psicología se brindaron 143 atenciones de las cuales 127 son subsecuentes y 16 nuevos usuarios donde se trabajo mediante
atención primaria procesos relacionados a manejo de síndrome de abstinencia, psicoeducación sobre efectos perjudiciales de las sustancias
psicoactivas, manejo de emociones y desregulación emocional relacionada a la abstinencia, manejo de craving, atención en crisis y
adherencia al tratamiento farmacológico.
Además, se trabaja en psicoeducación para construir adecuada adherencia al tratamiento, ya que los usuarios debido a las condiciones que

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

experimentan se muestran indisciplinados con el proceso y se presentan a citas de recargo ya que pierden las programadas.
Además, continúa la evaluación de casos clínicos desde la evaluación de equipo técnico con el fin de mejorar los abordajes terapéuticos y
tomar decisiones relevantes para el usuario.
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Avance de la ejecución:

La agenda se encuentra completamente llena hasta mediados de agosto en algunas especialidades, por lo que hay muy poco espacio para
realizar los talleres de grupos terapéuticos y clínicas.
Se mantiene aumento significativo en ausentismo, por diferentes razones, olvido de citas, un gran porcentaje de los usuarios del CAID son
habitantes de calle por lo que no cuenta con un medio para poder localizarlos, costos en traslados entre otros.
Debido al incremento de usuarios las citas de revaloración son más distanciadas, lo que amerita un aumento en el uso de insumos privados.
Fue necesario liberar la agenda, debido a la gran saturación de consultas con el fin de ofrecer procesos más efectivos y a la vez poder realizar
con más frecuencia los talleres y grupos terapéuticos.
Durante el mes de junio se mantiene el uso del carnet de citas, en algunos casos se contacta a los centros dormitorios de alrededor del CAID
ya que algunos usuarios habitantes de calle permanecen por ahí y así recordarles sus citas, también medio de los análisis de casos clínicos se
busca la valoración de la posibilidad de aumentar referencias a IMAS para valorar la posibilidad de subsidios, en casos específicos.
Se mantiene el trabajo fuerte en el área de Trabajo Social, con referencias al IMAS y así poder obtener seguro por el estado para muchos de
estos usuarios
Durante el mes de junio se confecciona brochoure informativo para orientación de los usuarios que solicitan información de dispositivos.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto de la siguiente manera
36 172 009.46 Total general trimestre, desglosado como sigue
28 714 009.46 de los servicios propiamente de CAID del trimestre
7 458 000.00 por servicios de seguridad en el Edificio de Cristo Rey del trimestre
Dato total del I semestre 2022
CAID PAVAS/CRISTO REY 57 428 018,93
SEGURIDAD CRISTO REY 14 916 000,00

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
Pacientes con tres o
más consultas, Perez
Zeledón

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

82,04

110

Sobre Cumplimiento

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

Logros alcanzados:

Se logra atender con tres o mas consultas a un total de 411 personas para un 82,04%

Beneficios obtenidos por la población:

Las y los profesionales del CAID de Pérez Zeledón brindan una atención completa a usuarios y a sus familias esto con el fin que puedan
mejorar en las áreas de su vida, proporcionando herramientas que les permitan crecer en diferentes ámbitos de su vida como son el social,
cultural, laborar y familiar.
Así mismo, el equipo interdisciplinario del CAID, se caracteriza por dar una atención de respeto, empatía, escucha activa validando
sentimientos que permitan a cada persona tener un espacio de agrado y calidad para que puedan desarrollar resiliencia en las diversas
situaciones que están afrontando.
Durante el mes de junio, se presenta un incremento en ausentismo, sin embargo, se presenta una gran cantidad de usuarios nuevos a medicina
general por lo que se atienden en Trabajo Social y Psicología cubriendo espacios de los ausentes. Es importante mencionar que se han
presentado usuarios sin cita previa a los cuales se les brinda cita inmediata.
En las especiales del CAID, debido a la gran afluencia de adolescentes referidos de colegios como por asistencia por voluntad propia, se ha
enfocado en trabajar sesiones familiares, relaciones familiares, educación farmacológica al padre, madre o encargado de la persona menor de
edad, autoestima, toma de decisiones y manejo de emociones.
Por otro lado, con los grupos terapéuticos del Programa Expresión Emocional, para familia se trabaja en la tercera fase, y usuarios el grupo
deserto, por lo que se está realizando una convocatoria para iniciar a finales de julio.
Así mismo, se está a la espera de la aprobación de un grupo en el PANI de adolescentes y se iniciará grupo el 13 de julio en la Casa de la
Mujer de familia.
Con respecto al grupo de Cesación de tabaco los usuarios que fueron llamados no asistieron a la convocatoria, por lo que se acordó con el
CAI Pérez Zeledón, para empezar las sesiones el 12 de julio 2022.
No se cuenta con un lugar adecuado ni personas en disposición de asistir a talleres.
Continúan las condiciones climatológicas altas donde en diferentes zonas se encuentran inclusive en alerta amarilla.
La situación económica afecta el traslado de usuarios al CAID, manifiestan no tener trabajo estable, alza de combustible, y, por tanto, optan
por cubrir necesidades básicas como es alimentación y servicios públicos.
Se buscará en instituciones y ONG si existe algún grupo para la realización de talleres, sin embargo, no se ha conseguido.
Se brindan referencias para IMAS para valoración de casos.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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, Perez
Zeledón

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

se tiene una ejecución presupuestaria del 50%
CAID PEREZ ZELEDON 30 130 832,67 II trimestre
CAID PEREZ ZELEDON 60 261 665,33 I semestre

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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,
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

50

62,82

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró atender a 370 nuevos usuarios, lo que representa un 63% del total de personas atendidas
33 hombres menores
10 mujeres menores
243 hombres mayores
84 mujeres mayores

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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,
Alajuela

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

La población se ha visto beneficiada con el programa gratuito y accesible para el tratamiento personalizado a sus necesidades.
Se han mantenido las intervenciones a nivel familiar, tanto en el acompañamiento de procesos de los usuarios en el sistema ambulatorio,
como en la coordinación de internamientos.
Se trabaja con una agenda de atención, cuyos requisitos son solicitar la atención para su valoración porque existen elementos de consumo
activo o referencias de instituciones. No se requiere seguro por estado ni estatus migratorio regular o definido. Además, se destinan espacios
de recargos para la atención de situaciones de emergencias sin cita previa, los cuales se aprovechan también para la atención de referencias
para procesos de internamiento.
En relación a esto, se ha logrado mejorar en la efectividad de la ubicación de personas haciendo las intervenciones familiares pertinentes, que
involucran la psicoeducación y asesoría. Se ha mantenido una respuesta positiva en cuanto al apoyo de organizaciones no gubernamentales
para la coordinación de internamientos.
En este mes de junio organizamos un horario para la atención de referencias de internamientos, pero se mantiene la misma regularidad en la
cantidad de intervenciones realizadas para estos procesos. Todos los internamientos realizados en este mes se concretaron en la modalidad de
pago por medio de recursos propios, personales o familiares.
Se mantiene la regularidad de la asistencia de los pacientes subsecuentes, percibiendo una respuesta satisfactoria en cuanto a la adherencia a
los tratamientos farmacológicos y psicosocial. Se observa regularidad de asistencia, permitiendo realizar procesos completos de
acompañamiento en las tres especialidades.
Se ha continuado la apertura de fechas para los procesos de atención por medio de los grupos terapéuticos ofrecidos a los usuarios adultos y
adolescentes como así también a sus familiares, con el programa de expresión emocional. Estos espacios están organizados como tipo taller
durante los días jueves con un horario de 2:00 pm y 4:30 pm. Se está haciendo coordinaciones con diferentes instituciones que atienden
personas en recuperación por situaciones de dependencia a sustancias psicoactivas y se logró ya ejecutar varios talleres fuera del CAID en
centros de tratamiento.
Los usuarios se han visto muy agradecidos y motivados de iniciar este proceso, han manifestado mucho interés de continuar y finalizar el
programa.
Se ha evidenciado un trabajo excelente y eficaz por parte del equipo profesional CAID al realizar intervenciones y trabajo en equipo

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Tuvimos ausentismo y llegadas tardías de muchos privados de libertad que ya tienen citas programadas. Aluden causas como atrasos en la
asignación de las unidades y otros que no justifican el incumplimiento del horario establecido para las citas, ya que están programadas con
mucha anticipación. Se ha logrado identificar en las intervenciones realizadas, que un gran porcentaje de privados de libertad reporta no tener
un consumo activo de sustancias y su motivo de consulta es específicamente solicitar la medicación con benzodiazepinas, principalmente
Clonazepam. Se muestran muy negativos para recibir otras alternativas de tratamiento como antidepresivos, anticonvulsivantes, entre otros.
En las áreas de Psicología y Trabajo Social se evidencia desinterés por recibir una atención integral, en las tres especialidades, por lo que se
ha valorado cada caso y se han tomado medidas de referir y contrareferir a otros servicios.
Se aumentó el ausentismo de muchos usuarios por primera vez, pero se vio reflejado en general una disminución de ausentes con una
cantidad de 314. Probablemente, se aumentó el ausentismo por el tema de las lluvias, dado que son en las tardes cuando se presentan más
ausentes.
Se ha dado también un ausentismo en la asistencia a los grupos terapéuticos, lo que ha hecho que se atrase el cronograma para la ejecución
del término de la primera fase, esto por motivo principalmente del cambio climático, las lluvias intensas por las tardes.
Se ejecutó una reunión de coordinación con la jefatura inmediata, para coordinar los aspectos de manejo de los recargos, procesos de
internamiento, agenda, casos PTDJ y manejo de usuarios complicados.
También en el tema del ausentismo, se logró coordinar atenciones de recargo, donde se aprovecharon los espacios de personas ausentes. Se
tiende a realizar atenciones como recargo a las personas que llegan a solicitar el servicio sin rechazarlas, reduciendo los tiempos de espera y
hasta adelantando citas de control Con respecto a los grupos, se inició la coordinación con diferentes instituciones u organizaciones como
albergues, centros de internamientos, ONG, iglesias, entre otros; con el fin de realizar los grupos fuera de las instalaciones del CAID y tener
otros mecanismos de convocatoria más amplios, donde se pueda atender a la población meta y cumplir con las metas propuestas. Se logró
ejecutar ya la finalización de la primera fase del programa de expresión emocional en el centro de internamiento y rehabilitación Casa de Paz.
En tema de los privados de libertad, se coordina institucionalmente con el departamento de orientación y el área educativa del CAI Terrazas
para determinar que opciones de empleo y estudio tienen en la institución. Esto con el fin de poder brindarle una mejor intervención desde el
área social y psicológica.
Además, también se realizaron coordinaciones interinstitucionales con la Municipalidad de Alajuela, con el área de capacitación y
empleabilidad, para lograr reinserción social de usuarios que se presentan al CAID.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto asignado:
CAID ALAJUELA 28 762 743,86 II trimestre
CAID ALAJUELA 57 525 487,73 I semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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,
Guapiles

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

58,54

106,43636363

Sobre Cumplimiento

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

se logra atender un total de 377 personas nuevas en la vida, para un 59% de la población atendida
58 hombre menores nuevos en la vida
20 mujeres menores nuevos en la vida
234 hombres mayores nuevos en la vida
65 mujeres mayores nuevos en la vida
Se continúa observando un incremento en el registro de las atenciones brindadas en el CAID por parte de las tres disciplinas; Medicina,
Trabajo Social y Psicología, seguimos utilizando herramientas electrónicas, con información recordatoria de sus próximas citas, lo cual ha
permitido lograr un mejor apego al programa.
Desde el área de medicina se continua priorizando pacientes; aquellos que se encuentren en etapa de mantenimiento con buen apego al
tratamiento y adecuada evolución en su proceso se les asigna citas más espaciadas trimestrales, ello para garantizar el espacio en agenda para
los usuarios a los cuales se les debe dar un seguimiento más continuo y requieran seguimientos en periodos más cortos, además se remite a
segundo nivel de atención (psiquiatría) a aquellos que poseen patologías de esta índole sin un adecuado control y pueden estas ser posibles
desencadenantes para su consumo.
Desde el área de Trabajo Social, se les brinda referencias a CCSS para solicitar el seguro por el estado, a aquellos usuarios que carecen de
seguro médico y ameriten intervención medica para controlar sus patologías y así poder complementar el abordaje que se le brinda al paciente
permitiendo que este sea más afectivo integral y eficaz, además se pretende realizar una intervención a las familias de los usuarios con el fin
de mejorar la dinámica de cada uno de ellos.
Por otra parte, desde Psicología, se han estado realizando intervenciones en las cuales se detectan de manera incipiente conductas patológicas
con un trasfondo psico emocional o psiquiátrico en donde el paciente posiblemente presente trastornos duales y esto haya impedido avanzar
en su proceso, esto hace que el paciente se sienta interesado en saber que padece y se tenga un mejor apego al plan de tratamiento de su
programa y así lograr un mejor resultado en su intervención.
En el área psicosocial se continúa con la realización de talleres, en ellos se ha mantenido la asistencia y participación de los usuarios y sus
familias.
Finalmente, en los talleres de usuarios, se evidencia la anuencia a participar cada quince días, siendo puntuales en cada fecha programada,
además se percibe un interés genuino al programa de Expresión Emocional.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Entre las causas del ausentismo notamos que se asigna cita a personas que en algún momento han perdido el seguimiento consecutivo por
abandono del mismo ello ocasiona que no presenten adecuado apego al programa, esto hace que se ausenten de sus citas agendadas y
reprogramadas afectando con ello la disponibilidad de espacios en la agenda.
• Se registra un aumento de casos de adolescentes referidos por el MEP, de casos sospechosos de consumo.
• Se identifica una problemática resiente acerca de los usuarios PME referidos por diferentes instituciones, ya que algunos de ellos presentan
negativa muy definida a la participación del proceso, aunado a lo anterior, el poco interés por parte de sus tutores legales acerca del riesgo
real de consumo de SPA.
Para hacerle frente a las limitaciones ya descritas el equipo técnico del CAID de Guápiles a ejecutado las siguientes recomendaciones:
Solicitamos que el paciente que abandona el programa deba esperar turno disponible para poder ser atendido como recargo por primera vez,
para retomar de nuevo su control y con ello garantizar el interés en ser reinsertado nuevamente en el rol de las consultas programadas.
Se les orienta al personal del MEP referir al menor de edad a su área de salud correspondiente con el fin de someterse a una prueba de tóxicos
y así evidencia el consumo del menor y así garantizar la existencia del consumo y así brindarle la atención oportuna.
Se le envía al PANI un informe donde se haga constar la negativa del menor y la poca anuencia al compromiso del tutor legar a colaborar en
el proceso diseñado para el abordaje del menor.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se lleva una ejecución del 50% del presupuesto asignado para el proyecto
Guapiles 29 490 608 .67 II trimestre
Guapiles 58 981 217,33 semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

55

63,56

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logró dar atencion a 368 nuevos usuarios para un porcentaje de 64% nuevos en la vida
368 nuevos en la vida
34 hombre menores nuevos en la vida
11 mujeres menores nuevos en la vida
235 hombres mayores nuevos en la vida
88 mujeres mayores nuevos en la vida

Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

211 nuevos en el año
8 hombres menores nuevos en el año
5 mujeres menores nuevos en el año
142 hombres mayores nuevos en el año
56 mujeres nuevos en el año
Los usuarios (as) del servicio que ofrece el CAID cuentan con la posibilidad de recibir atención ambulatoria, integral con enfoque centrado en
la persona.
Los usuarios recibieron atención en las disciplinas de medicina, trabajo social y psicología. Se brindaron atenciones de escucha activa,
contención emocional, acompañamiento, psicoeducación acerca del consumo de sustancias psicoactivas, estrategias de afrontamiento,
prevención de recaída, habilidades para la vida, así como el tratamiento médico que cada persona requiera según su necesidad.
Se continúa con la atención a las personas que presentaron alguna necesidad de atención inmediata en casos de emergencia tales como:
recaída o ruptura de abstinencia, episodios de ansiedad o intervención en crisis, tuvieron la posibilidad de recibir tratamiento intensivo el cual
consiste en programar las citas de recargo principalmente en el área de trabajo social y psicología. Para estos casos en específico, las
profesionales reajustaron el plan de tratamiento ofreciendo una atención más pronta hasta que la persona se compense y así brindarle el
seguimiento correspondiente.
Es importante informar que la mayoría de los usuarios tuvieron buena adherencia al tratamiento y las disciplinas de trabajo social y psicología
tuvieron menos ausentismo, esto contribuye a que los pacientes tengan un mejor seguimiento integral de sus patologías.
Dentro de las limitaciones presentadas a los usuarios es importante mencionar que, no se logró la continuidad de los grupos terapéuticos
durante este mes. Entre los factores de ausencia que se identificaron están: reinserción laboral, ausentismo debido a las fuertes lluvias lo cual
dificultaba en gran medida el traslado de los usuarios al CAID en horas de la tarde
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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.

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

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Dentro de las medidas tomadas de parte del área de registros médicos, se confirman las citas con uno o dos días de anticipación, esto con el
fin de que en caso de que se libere algún espacio por cancelación, el mismo pueda ser utilizado. Se realizó una lista de espera de usuarios con
el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma inmediata.
Este mes se dio inició con los talleres los cuales se impartieron a la población residente de la Fundación Luz y Amor ubicada en San Rafael
de Heredia, con una población meta de alrededor de 30 personas.
A partir del próximo mes se realizará una lista de espera de usuarios con el fin de llevar un control más específico y así contactarlos de forma
inmediata.
Para los grupos terapéuticos se implementó una estrategia donde el equipo psicosocial, impartirá los talleres terapéuticos con alianzas de
algunas Organizaciones No Gubernamentales, para así lograr una alta afluencia de usuarios

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Responsable Indicador:

Se tiene una ejecución presupuestaria del 50%

CAID HEREDIA 28 549 218,92 trimestre
CAID HEREDIA 57 263 228,38 I semestre
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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,
Liberia

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

56,28

102,32727272

Sobre Cumplimiento

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

Se logró atender a 309 personas nuevas en la vida, según desglose
309 usuarios nuevos en la vida
42 hombres menores nuevos en la vida
6 mujeres menores nuevos en la vida
201 hombres mayores nuevos en la vida
60 mujeres mayores nuevas en la vida

Beneficios obtenidos por la población:

240 usuarios nuevos en el año
18 hombres menores nuevos en el año
4 mujeres menores nuevos en el año
183 hombres mayores nuevos en el año
35 mujeres mayores nuevos en el año
Se ha trabajado en temas de hipovitaminosis ya que se ha visto que el déficit del complejo b se ha relacionado con patología dual; por lo que
se ha empezado a suplementar a los usuarios con complejo b. Esto ha generado los resultados positivos a nivel conductual, emocional y en la
energía.
Desde la intervención de trabajo social se complementa la alternativa que se realiza desde el área de medicina, fortaleciendo la rutina diaria
con actividades como tomar el sol, movimientos físicos que no genere tanta resistencia como estiramientos, caminar o respiraciones.
Se empiezan a coordinar con redes comunitarias alrededor al CAID comentándoles sobre nuestros servicios individuales y grupales. Por
medio de estas alianzas se logra concretar el grupo terapéutico para usuarios que están en condición de calle, pero se encuentran en un
proceso de recuperación con la red de bajo umbral; esto generó el interés de muchos usuarios en volver a retomar el proceso terapéutico que
habían abandonado o bien, despertó el interés de personas que no habían asistido antes en la importancia de acudir a estos recursos.
Además, se logró coordinar con el consejo municipal de Liberia, para la apertura de Clínica de cesación de Fumado con el personal de la
institución. Así mismo, para extendernos a más personas del CAID que están interesadas en este servicio, se planea ejecutar una clínica de
cesación de fumado individual, para quienes tengan alguna limitación de asistir a las sesiones grupales.
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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
primera vez en la vida,
Liberia

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Durante el mes ha mejorado la asistencia de los usuarios; sin embargo, se ha evidenciado que los usuarios que han logrado dejar el consumo
se identifica que a nivel emocional quedan “secuelas” de los errores que han hecho por el consumo. Esto genera que tengan pensamientos
negativos o no vean resultados claros después de dejar o cesar el consumo.
También se presentaron usuarios que refieren haber recaído por un “exceso de confianza”, esto ha generado un patrón en el que cada cierto
tiempo recaen por considerar que “un poquito no es nada”
En relación con los pensamientos negativos o el alto riesgo de recaída debido a la inestabilidad emocional, se ha trabajo con estrategias que
en la que se pueda visualizar un panorama de su vida. Trabajando técnicas como “la rueda de la vida” en donde podemos observar una
perspectiva general en cuales áreas debemos de enfocarnos.
Se ha buscado fortalecer la parte socioeducativa, enseñándoles por medio de presentaciones y videos de porqué “un poquito” los puede llevar
a una fuerte recaída. También, se aborda estrategias para la distracción del pensamiento que se aplican en la consulta para que ellos puedan
entender cómo aplicarlas y se les facilite hacerlas en momentos de ansiedad

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

Se ha ejecutado el 50% del presupuesto asignado
CAID LIBERIA 30 130 832,67 II trimestre
CAID LIBERIA 60 261 665,33 I semestre
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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 2022

50

73,08

110

Sobre Cumplimiento

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

Se logra atender un total de 342 personas nuevas en la vida en el CAID, para un 73.08%
280 hombres nuevos en la vida
62 mujeres nuevas en la vida
5 hombres menores de edad
6 mujeres menores de edad
275 hombres mayores
56 mujeres mayores
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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.

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,
Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Se mantiene las atenciones a mujeres que durante los últimos meses ha incrementado, intervenciones dirigidas a procesos Pani, reubicación
en dispositivos y albergues, y tratamiento en adicciones.
De igual manera la atención de adolescentes que son acompañados por sus padres debido a supuesto consumo de sustancias y que son
intervenidos mediante las instituciones educativas o problemáticas a nivel familiar.
Se busca que personas en situación de calle mejoren sus condiciones psicosociales y superen la situación de calle, mediante el despliegue de
alternativas de seguridad y protección, el desarrollo de capacidades psicosociales y sociolaborales que les permitan su inclusión social.
La población del CAID, Cristo Rey, proporciona beneficios en tratamiento de adicciones a las personas que permanecen en los diferentes
albergues de la zona, además de atención al habitante de calle, y otras poblaciones referidas.
Se brinda tratamiento dirigido a consumo de sustancias psicoactivas desde el modelo de reducción del daño, asi como enfoques de Derechos
Humanos, enfoque de género, derechos de la persona menor de edad que reflejen la integralidad del tratamiento desde un marco protector
eficiente.
La población es atendida desde el área de medicina, trabajo social y psicología con el fin de brindar el apoyo necesario en el tratamiento de
las farmacodependencias, el equipo técnico responsable de la evaluación de cada caso explora y realiza un plan de tratamiento dirigido a las
necesidades específicas de cada usuario.
En cuanto al área de medicina a finales del presente mes se presentó un menor número de recargos y disminuyeron la cantidad de solicitudes
de referencia al Dormitorio Any Williams.
Se presenta la limitación de poder abarcar a los usuarios con revaloraciones más cercanas pues la agenda se encuentra más llena por el
aumento de población consultante, lo cual implica tener que aumentar la cantidad de insumos requeridos por lapsos de tiempos más largos de
lo que usualmente se indicaban y predomina la consulta de usuarios no asegurados lo cual traduce un requerimiento de insumos privados alto.
En el área de trabajo social En el mes de junio se brindó atención a 140 usuarios, continúa predominando personas en condición de calle, con
características tales como inestabilidad laboral, carencias económicas y precariedad habitacional, lo que a su vez repercute en las relaciones
interpersonales, desvinculación familiar.
En el abordaje de cada una de las sesiones y adecuándose a las necesidades de la población se pretende concientizar al usuario en la creación
de un proyecto de vida, brindando herramientas y acompañamiento en procesos, que implique soluciones a las necesidades presentes, con
esto lograr el desvinculo de lo asistencial y evitar la reincidencia en calle.
Por otro lado, durante este mes se logra vincular procesos con CONAPDIS, en la reubicación de un habitante de calle, en situación extrema
de vulnerabilidad, a un hogar solidario, propiciando mejoras en la calidad de vida.
En el área de psicología se brindaron 143 atenciones de las cuales 127 son subsecuentes y 16 nuevos usuarios donde se trabajo mediante
atención primaria procesos relacionados a manejo de síndrome de abstinencia, psicoeducación sobre efectos perjudiciales de las sustancias
psicoactivas, manejo de emociones y desregulación emocional relacionada a la abstinencia, manejo de craving, atención en crisis y
adherencia al tratamiento farmacológico.
Además, se trabaja en psicoeducación para construir adecuada adherencia al tratamiento, ya que los usuarios debido a las condiciones que
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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
primera vez en la vida,
Pavas

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

experimentan se muestran indisciplinados con el proceso y se presentan a citas de recargo ya que pierden las programadas.
Además, continúa la evaluación de casos clínicos desde la evaluación de equipo técnico con el fin de mejorar los abordajes terapéuticos y
tomar decisiones relevantes para el usuario.
La agenda se encuentra completamente llena hasta mediados de agosto en algunas especialidades, por lo que hay muy poco espacio para
realizar los talleres de grupos terapéuticos y clínicas.
Se mantiene aumento significativo en ausentismo, por diferentes razones, olvido de citas, un gran porcentaje de los usuarios del CAID son
habitantes de calle por lo que no cuenta con un medio para poder localizarlos, costos en traslados entre otros.
Debido al incremento de usuarios las citas de revaloración son más distanciadas, lo que amerita un aumento en el uso de insumos privados.
Fue necesario liberar la agenda, debido a la gran saturación de consultas con el fin de ofrecer procesos más efectivos
Espaciar las citas de los usuarios subsecuentes con varias atenciones, y que se muestran estables en el proceso para brindar cita a usuarios que
están iniciando el proceso ambulatorio.
Por medio de los análisis de casos clínicos se busca la valoración de la posibilidad de aumentar referencias a IMAS para valorar la posibilidad
de seguro por el Estado, en casos específicos.
Se contemplará la posibilidad de una solicitud de mayor cantidad de insumos privados, o si es necesario de una solicitud extra de los mismos.
Durante el mes de junio se confecciona brochoure informativo para orientación de los usuarios que solicitan información de dispositivos

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Valor Meta:

Se ha ejecutado un 50% del presupuesto de la siguiente manera
36 172 009.46 Total general trimestre, desglosado como sigue
28 714 009.46 de los servicios propiamente de CAID del trimestre
7 458 000.00 por servicios de seguridad en el Edificio de Cristo Rey del trimestre
Dato total del I semestre 2022
CAID PAVAS/CRISTO REY 57 428 018,93
SEGURIDAD CRISTO REY 14 916 000,00
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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,
Pérez Zeledón

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

55

51,7

94

Avance satisfactorio

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

Se logra atender a 259 usuarios nuevos en la vida, para un 52%, desglosados como sigue
188 hombres nuevos en la vida
71 mujeres nuevos en la vida
179 hombres nuevos en el año
63 mujeres nuevas en el año
316 hombres mayores
51 hombres menores
115 mujeres mayores
19 mujeres menores
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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:

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:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

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

Las y los profesionales del CAID de Pérez Zeledón brindan una atención completa a usuarios y a sus familias esto con el fin que puedan
mejorar en las áreas de su vida, proporcionando herramientas que les permitan crecer en diferentes ámbitos de su vida como son el social,
cultural, laborar y familiar.
Así mismo, el equipo interdisciplinario del CAID, se caracteriza por dar una atención de respeto, empatía, escucha activa validando
sentimientos que permitan a cada persona tener un espacio de agrado y calidad para que puedan desarrollar resiliencia en las diversas
situaciones que están afrontando.
Durante el mes de junio, se presenta un incremento en ausentismo, sin embargo, se presenta una gran cantidad de usuarios nuevos a medicina
general por lo que se atienden en Trabajo Social y Psicología cubriendo espacios de los ausentes. Es importante mencionar que se han
presentado usuarios sin cita previa a los cuales se les brinda cita inmediata.
En las especiales del CAID, debido a la gran afluencia de adolescentes referidos de colegios como por asistencia por voluntad propia, se ha
enfocado en trabajar sesiones familiares, relaciones familiares, educación farmacológica al padre, madre o encargado de la persona menor de
edad, autoestima, toma de decisiones y manejo de emociones.
Por otro lado, con los grupos terapéuticos del Programa Expresión Emocional, para familia se trabaja en la tercera fase, y usuarios el grupo
deserto, por lo que se está realizando una convocatoria para iniciar a finales de julio.
Así mismo, se está a la espera de la aprobación de un grupo en el PANI de adolescentes y se iniciará grupo el 13 de julio en la Casa de la
Mujer de familia.
Con respecto al grupo de Cesación de tabaco los usuarios que fueron llamados no asistieron a la convocatoria, por lo que se acordó con el
CAI Pérez Zeledón, para empezar las sesiones el 12 de julio 2022.
No se cuenta con un lugar adecuado ni personas en disposición de asistir a talleres.
Continúan las condiciones climatológicas altas donde en diferentes zonas se encuentran inclusive en alerta amarilla.
La situación económica afecta el traslado de usuarios al CAID, manifiestan no tener trabajo estable, alza de combustible, y, por tanto, optan
por cubrir necesidades básicas como es alimentación y servicios públicos.
Se buscará en instituciones y ONG si existe algún grupo para la realización de talleres, sin embargo, no se ha conseguido.
Se brindan referencias para IMAS para valoración de casos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

se tiene una ejecución presupuestaria del 50%
CAID PEREZ ZELEDON 30 130 832,67 II trimestre
CAID PEREZ ZELEDON 60 261 665,33 I semestre

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (70)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.06 Clínicas
de Cesación de Tabaco,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

30

8

26,666666666

Atraso crítico

Este semestre, se tiene un total de 8 personas, para un referente porcentual de 26,67%.
Se logró realizar 2 Clínicas presenciales, una en Siquirres y otra en Limón.
En Siquirres se logró concluir con 3 personas, todas mujeres de 39, 53 y 60 años de edad. El promedio de asistencia fue de 5 personas, esta
dio inicio el 17 de marzo pero no todos concluyeron la misma.
En la Clínica de Limón, el promedio de asistencia fue de 7 personas, esta Clínica dio inicio el 21 de febrero, lo concluyeron 5 personas, 2
hombres y 3 mujeres, con edades de 33, 55, 56, 57 y 61.
Se invitó a más de 40 personas, sin embargo, la asistencia es muy relativa.
El Centro de Atención Institucional Marcus Garvey, conocido como la Cárcel de Sandoval ubicada en Limón, a través de su Directora
Giovanna Cleland Colwille, solicita formalmente en consecuencia del trabajo que se realizó el año anterior, la colaboración del IAFA,
especialmente por su limitante de trasladar a las PPL al IAFA, además que, en el Pabellón C, trasladaron a un grupo de persona con perfil de
baja peligrosidad y con deseo de realizar cambios emocionales, físicos y sociales.
En atención a la solicitud y luego de llegar a acuerdos en equipo CAID – Jefatura Regional, se le propone un programa de atención grupal con
fines de mejorar sus estilos de vida, adquisición de herramientas cognitivas, emocionales para fortalecer las habilidades para la vida, aunado a
la capacitación sobre las generalidades sobre drogas, consecuencias del consumo, reducción del daño, abstinencia, atención, medicación y
acompañamiento profesional; así tener mayor posibilidad de inserción social al momento de concluir la sentencia.
Para lo anterior, se solicitó condiciones de seguridad en cuanto custodios y espacios adecuados como aulas equipadas para la continuidad de
la atención grupal.
El equipo Técnico de la Cárcel juega un gran papel, siendo que son la profesional de psicología, orientación y trabajo social, quienes hacen el
listado y dan continuidad para su asistencia; además, el área de medicina y enfermería dan continuidad a las personas bajo tratamiento
recetado por el IAFA.
Este proyecto, aunque viene forjándose desde principios de año, dará inicio con las personas privadas de libertad en la segunda semana de
julio 2022.
Se atiende la solicitud formal de APM Terminals en Limón, donde la jefatura regional del IAFA se apersona hasta la Terminal para coordinar
con la Dra. Brenda Jiménez Jiménez, Health Coordinator de APM Terminals Moín, S.A.
Luego de la reunión presencial, un recorrido por las instalaciones y conocer a fondo la situación de consumo de tabaco por los trabajadores,
se toma en cuenta las condiciones de horario, se genera entre ambas la opción de un forms como herramienta de diagnóstico para evidenciar
cuántos consumen tabaco y quiénes están de acuerdo en participar de la Clínica de Cesación, bajo la premisa del deseo de cese.
A partir de lo anterior, se logra sumar a 15 personas, las cuales laboran en distintas áreas y diferentes horarios, por lo que se toma la decisión

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (70)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.06 Clínicas
de Cesación de Tabaco,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

de aplicar la Clínica de manera virtual. También dará inicio a partir de la segunda semana de julio.
Con respecto al medicamento Wellbutrin, se mantiene hasta ahora el presupuesto, dado que se realizaron 2 procedimientos y ambos resultaron
infructuosos.
Por lo situación anterior, la jefatura de la Región, se comunica con la jefatura de Atención a Pacientes, Dra. Delma Vaglio Marín y con la Dra.
Alejandra Murillo Solís de la Farmacia del IAFA, para plantearle propuesta de colaboración.
Ambas aprueban la propuesta, la cual consta en comprar el medicamento a través de la Farmacia del IAFA en San Pedro, lo cual bajaría los
costos y contemplaría la política de cambio del medicamento en caso de acercarse fechas de expiración.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Avance de la ejecución:

Se contó con el apoyo de don Leonidas Ramirez Villalobos, jefatura del Área de Apoyo, quien orientó hacia la ampliación de contrato en
lugar de hacer uno nuevo. También explica sobre la forma de solicitud para mant
Se acerca el servicio a las personas más necesitadas. Se le 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 y trabajadores del sector privado con horarios distintos, 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
-A pesar que las personas se notan entusiasmadas y expresan el deseo de asistir, una vez que se citan al grupo, no responden al llamado.
-Las personas participantes les cuestan presentarse todas las semanas a sesiones.
-Se realizaron 2 procedimientos para la compra de medicamento, ambos resultaron infructuosos.
-Se está valorando realizarla de semana por medio para evitar la deserción.
-Se les da sesiones de reposición y se les acomoda el horario de la Clínica con las fechas de atenciones para que no tengan que venir más días
seguidos.
-Se abrió la Clínica aun con los pocos participantes.
-Se realiza coordinación con la Farmacia de San Pedro, con el fin de poder dar uso al presupuesto de manera correcta, incrementar la cantidad
de medicamento, mejorar la política de cambio y beneficiar a la persona usuaria del servicio.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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% (70)
personas que acuden al servicio de
Clínicas de Cesación de Fumado.

Ejecución presupuestaria:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

01.03.03.01.06 Clínicas
de Cesación de Tabaco,
Región Huetar Caribe.

*Shorly Matthews Solano
(Ejecutor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

Descripción por línea presupuestaria:
A.Productos farmacéuticos y medicinales
0005-01-03-0029-2-01-02-00-03-01-06-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢5.688.764
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢5.688.764
Procedimiento SICOP: 2022CD-000004-0010400001, secuencia 912179
Evaluación y recomendación: Se declaró el procedimiento de contratación Infructuoso, dado que las 2 farmacias participantes son de la
provincia de San José, una del Distrito Central y otra de Coronado.
Se generó otro procedimiento y nuevamente se declara infructuoso, por la no participación de oferentes.
Se hará una ampliación de contrato de medicamento de la Farmacia de San Pedro con este presupuesto.
B.Actividades de Capacitación
0005-01-03-0029-1-07-01-00-03-01-06-03
Presupuesto aprobado inicial: ¢600.000
Ejecutado: ¢297.118.90
Porcentaje de ejecución: 49.52%
Saldo disponible: ¢302.881
Procedimiento SICOP: 2022CD-000021-0010400001, secuencia 916973
Evaluación y recomendación: Debido a que el oferente aminoró los costos, se logra aprovechar el presupuesto asignado. Se está generando
otro procedimiento para la población cautiva de Sandoval y APM Terminal en el tercer trimestre.

PROGRAMA 01
Promoción, prevención y tratamiento del consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
Subprograma 01.04
Producción
de
conocimiento,
sistematización
e
incorporación de buenas prácticas para la promoción,
prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y
otras drogas

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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:

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 2022

1624

1924

110

Sobre Cumplimiento

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En este semestre se registra un total de 1924 atenciones (871 en el I semestre y 1053 en el segundo semestre) de 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. El detalle de las acciones para el logro de esta meta. 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 con datos actualizados. Les permite hacer uso de los
diferentes recursos con que cuenta el Centro de Información y Documentación en Farmacodependencia.
La generación del proyecto Fantasías literarias para jóvenes con poder, ha permitido también que la población menor de edad y el personal de
Casa Jaguar reciban talleres para potenciar las
No se dieron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

Al no darse limitaciones, no se tomaron medidas.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se autorizó un total de ¢ 2.260.000 para la compra de libros. Se gestionó ante SICOP la compra de pruebas psicológicas (Proceso Atención a
Pacientes) por un monto de ¢800.000.
Queda disponible ¢1.460.00 que serán utilizados en la compra de libros. Se solicitó a al Subproceso de Adquisición y Bienes los códigos para
este material, con el fin de iniciar el trámite para la compra.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 2022

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:

En este semestre se revisaron 22 bases de datos de las Universidades Estatales (Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional,
Universidad Estatal a Distancia e Instituto Tecnológico de Costa Rica), por considerarse centros de educación que proporcionan una mayor
producción sobre los temas relacionados con la investigación.
Para revisar las bases se utilizaron los criterios de búsqueda establecidos (palabras claves), que permitió localizar 4 documentos que se
detallan a continuación de investigación relacionados con el tema de la consumo y prevención de sustancias psicoactivas, a saber:
1) Análisis del artículo 33 bis de la Ley sobre estupefacientes sustancias psicotrópicas, drogas.
2) Análisis de las actuaciones institucionales que intervienen en el proceso de integración social.
3) La inteligencia emocional en las personas residentes de la Fundación Casa Hogar San José, una mirada desde la orientación.
4) Creación de espacios de fortalecimiento de habilidades para la vida que prevengan el consumo de drogas en la adolescencia y la juventud
de la Universidad de Costa Rica. Un análisis desde la metodología de la sistematización de experiencias.

Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 procesarán 100 (100%)
materiales bibliográficos en el Sistema de
Gestión KOHA

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*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 2022

50

50

100

Avance satisfactorio

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

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En este semestre se procesó un total de 50 documentos (25 en el I trimestre y 25 en el segundo). Esto se realizó en el Sistema de Gestión
KOHA que está disponible para todos los públicos que acuden al IAFA a buscar información oficial relacionada con el consumo y prevención
de sustancias psicoactivas.
Este servicio en línea 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 en el momento que lo necesiten.
NO hay limitaciones

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber limitaciones no se tomaron medidas.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignó presupuesto para el cumplimiento de esta meta

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 la eficacia del
programa de prevención universal
"KUDOS". 2020-2022

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 2022

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 51.43 % en este II trimestre del 2022. Actualmente se cuenta con 60 % de
procesamiento de los datos para el análisis de informe final. Se cuenta con un 100% de protocolo y definición de variables.
No se requiere presupuesto para desarrollar esta meta

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 del consumo de sustancias
psicoactivas en personas menores de 12
años para la creación de intervenciones
interinstitucionales e intersectoriales
acordes al perfil necesidades de esta
población.

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 2022

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 53.33 % en este II trimestre del 2022, se cuenta con un 100 % de recolección
de datos y un 20% en el procesamiento de datos. Se tiene un 100% en el protocolo y definición de variables.
El presupuesto asignado para la investigación es de 13.000.000 de colones. Dicha investigación se adjudicó en contratación a la empresa
Dichter & Neira por un monto de 8.731.410 colones, los cuales serán cancelados contra la entrega, al finalizar la investigación.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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
investigación sobre la calidad de servicio
de seguimiento (monitoreo) de las
Personas Menores de Edad egresadas del
Programa Residencial de Casa JAGUAR .

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 2022

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 55% en este II trimestre del 2022; se cuenta con un 100% de avance en el
protocolo de la investigación, un 100% de recolección de datos y un 30% en el procesamiento de datos para el análisis de resultados.
No se requiere presupuesto en esta meta.

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 la II Encuesta
Global de Tabaquismo en Adultos Costa
Rica 2022.

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 2022

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 en el II trimestre de la ejecución de la Encuesta se encuentra en un 58.33%. Actualmente se está
en un 50% en la etapa de recolección de datos, de la cual se espera recolectar 9.680 entrevistas en viviendas, seleccionadas en dos
segmentos: 200 segmentos en las zonas urbanas y 200 segmentos en las zonas rurales.
Se cuenta con un presupuesto de 200.000.000 de colones para ejecutar la Encuesta, se ha pagado a la empresa Iniciativas de Desarrollo
Empresarial un 25% del total, entiéndase 50.000.000 de colones, dicho presupuesto es facilitado y tramitado por el Ministerio de Salud (el
IAFA se encarga de la ejecución técnica y el Ministerio de Salud del pago de la misma).

Plan Operativo Institucional 2022
Informe de Avance de 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 la VII
Encuesta Nacional sobre consumo de
sustancias psicoactivas entre residentes de
12 a 70 años en Costa Rica 2022

Responsable Meta:

Indicadores:

*Yorleny Ramírez
01.04.09.01.05
Alvarado (Encargado(a) Documentos elaborados
del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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:

Para el cumplimiento de esta meta el avance general se encuentra en un 40% (según plan de acción) al II trimestre del 2022. Se cuenta con
un 100% de logística para la implementación de la Encuesta y un 80% en elaboración del cuestionario al sistema software.
Limitaciones en la ejecución de éste avance:
Se ha tenido un atraso de un mes en la prueba piloto, sin embargo para la ejecución de la prueba piloto es de 2 semanas que se encuentran en
el plazo establecido. (Se indica en la programación más tiempo previendo situaciones externas al Proceso de Investigación, así
comohttps://129.159.78.101/Delphos_IAFA/Imagenes/32x32/MnuSalir.png afectación de tiempo como inundaciones y huracanes).
Hubo atrasos en la ejecución total de la Encuesta dado que se hicieron apelaciones por la adjudicación de la empresa. Por tanto la
Contraloría General de la República, realizó las resoluciones respectivas que atraso aproximadamente un mes.
Por otro lado, también hubo atrasos para dar inicio a la Encuesta por no contar con Presidente de la Junta Directiva del IAFA para firmar el
contrato. Estos motivos ocasionaron un atraso de la Encuesta de un mes de programación.

Ejecución presupuestaria:

Para solventar estos atrasos, la empresa ya cuenta con la compra de los segmentos por el INEC, así como la tecnología de punta para la
elaboración de los segmentos e incorporación del cuestionario. Se establecieron canales de comunicación con CID GALLUP
anticipadamente para la preparación de la logística y no permitir más atrasos.
El presupuesto asignado para la investigación es de 180.000.000 de colones, misma que se adjudicó en contratación a la empresa CID
GALLUP por un monto de 130.000.000 de colones, para ejecutarse al finalizar la misma.

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

Plan Operativo Institucional 2022
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% (60) 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 2022

30

32

106,66666666

Sobre Cumplimiento

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

1. Se logró la fiscalización de 32 programas, por tanto la meta se cumple y se supera. 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 la fiscalización 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 cuenta con el presupuesto total requerido para cubrir las fiscalizaciones a programas que implican viáticos para su inspección, lo que
podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio.
4. Al no contar con el presupuesto para los viáticos que se requieren para cubrir las evaluaciones a los programas de todo el territorio
nacional, se ha procedido a realizar un seguimiento virtual a los programas de territorios fuera del GAM, como medida provisional.
5.
Más del 100% de la meta proyectada, aún sin gasto de viáticos por haber priorizado las del GAM.
6. No se han ejecutado recursos en primer y en segundo trimestre. Se proyecta avanzar hacia la fiscalización de programas fuera
del GAM en segundo semestre del 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
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% (54)
de cumplimiento de recomendaciones
giradas a los programas fiscalizados.

Logros alcanzados:

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 2022

30

32

106,66666666

Sobre Cumplimiento

*Wendy Mora Solano
(Encargado(a) del Proceso)

Avance de la ejecución:

1. Se han ejecutado 32 fiscalizaciones a los diferentes programas avalados, 30 de ellos mantienen su status de APROBADO, tras
demostrar un nivel óptimo de calidad, tras la fiscalización normativa respectiva. Cabe destacar que se han realizado visitas repetidas a
programas que han mostrado incumplimientos, para constatar planes remediales, verificar las mejoras y así que recuperen el status de
aprobado.
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 32) es bajo, lo que
significa que la gran mayoría de los programas continúan brindando un servicio de calidad a los usuarios y sus familias.
3. No se ha aprobó el presupuesto total requerido para cubrir las fiscalizaciones a programas que implican viáticos para su
inspección, lo que podría limitar la fiscalización bajo el procedimiento regular que es la evaluación en el sitio.
4. 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 implementa a programas fuera del GAM pues no se obtuvo el presupuesto para viáticos total requerido y específicamente a
programas que en han demostrado un buen cumplimiento de la norma en anteriores evaluaciones.
5.
Más del 100% tras haber solventado las limitaciones.

Ejecución presupuestaria:

No requiere presupuesto

Beneficios obtenidos por la población:

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

Plan Operativo Institucional 2022
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% (25) 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 2022

25

24

96

Avance satisfactorio

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Se suscribió un 96% de los convenios de apoyo financiero con Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de las 25 programadas para el
2022. Es decir 24 organizaciones cumplieron con los requisitos para ser sujetos de ayuda financiera.
El 96% de las ONG que cumplen con los requisitos ya firmaron el convenio en el primer trimestre es decir 24 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.

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

• Atención a consumidores compulsivos de sustancias psicoactivas ingresados a los diferentes centros.
Solo falta una organización la cual se le brinda el recurso por ley, pero a la fecha no cuenta con idoneidad, certificación de bien social ya que
debe modificar la constitución de la organización fuera de Costa Rica.
Informar y recordar por medio de correo electrónico a la ONG lo importante de ponerse al día con dicha información.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Del total de presupuesto asignado para esta meta durante el año 2022, ¢320.907.375,00, durante el primer semestre se han utilizado ¢
156.569.508,00, lo que equivale a un 49%.

PROGRAMA 03
Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de
la gestión institucional
Subprograma 03.01
Conducción de las funciones rectoras y potestades
institucionales

Plan Operativo Institucional 2022
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 200 acuerdos
para orientar la gestión institucional.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Juan Antonio Calderón 03.01.01.01.01
Rodríguez (Ejecutor(a)) Acuerdos firmes
comunicados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

100

137

110

Sobre Cumplimiento

*Juan Antonio Calderón
Rodríguez (Ejecutor(a))

Beneficios obtenidos por la población:

Se han tomado 137 de los 100 acuerdos programados en el segundo trimestre, para orientar la gestión institucional, lo cual equivale a un
sobrecumplimiento. 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 presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No se implementaron medidas de control.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se asignaron recursos.

Plan Operativo Institucional 2022
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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% de
informes de evaluación de las operaciones
contables, financieras y administrativas.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Ana Pizarro Jiménez
(Auditor(a))

03.01.02.01.01 Informes
de evaluación de
operaciones.

*Ana Pizarro Jiménez
(Auditor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

3

0

Valoración

Logros alcanzados:

Establecer los parámetros necesarios para equiparar la planificación institucional con la de la Auditoria Interna.

Beneficios obtenidos por la población:

Medidas de control ejecutadas:

1. Al hacer la revisión de requisitos de plazas y fiscalización del proceso de reasignación y similares de puestos, la ciudadanía puede
confirmar la transparencia de los procesos fiscalizados.
2. Al realizar la revisión de la mayor contratación desde el 2015, en la verificación del proceso de contratación administrativa del IAFA, se
asegura a la población la transparencia de los procesos fiscalizados.
3. Se genero insumos para la toma de decisiones y el establecimiento de acciones respecto del proceso preparatorio institucional en el nuevo
modelo de gestión de compras públicas.
Las limitaciones de recursos son el aspecto más importante en la gestión de la Auditoria Interna, ya que se cuenta con recurso humano para
fiscalizar el 20% de la institución.
Revisión de procedimientos y tareas con el fin de maximizar los recursos disponibles. Y la solicitud de personal.

Avance de la ejecución:

50% de avance

Ejecución presupuestaria:

No se tiene asignado presupuesto específico.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

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

*Ana Pizarro Jiménez
(Auditor(a))

03.01.02.01.02
Documentos de gestión.

*Ana Pizarro Jiménez
(Auditor(a))

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

3

0

Valoración

Logros alcanzados:

Establecer los parámetros necesarios para equiparar la planificación institucional con la de la Auditoria Interna.

Beneficios obtenidos por la población:

Medidas de control ejecutadas:

-Los servicios que presta la auditoría interna son ejercidos con independencia funcional y de criterio, conforme a sus competencias.
- El presente estudio técnico sobre los requerimientos de recursos necesarios para asegurar el cumplimiento de las competencias de la
actividad de Auditoría Interna del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA en adelante) se realiza según los Lineamientos
sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la Contraloría General de la República, y las Normas para el Ejercicio
de Auditoría Interna en el Sector Público.
- La Auditoría Interna del IAFA cumple en un 100% las normas para el ejercicio de las Auditoria Interna.
Las limitaciones de recursos son el aspecto más importante en la gestión de la Auditoria Interna, ya que se cuenta con recurso humano para
fiscalizar el 20% de la institución.
Revisión de procedimientos y tareas con el fin de maximizar los recursos disponibles.

Avance de la ejecución:

60% de avance

Ejecución presupuestaria:

No se tiene asignado presupuesto específico.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

3

3

100

Avance satisfactorio

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se cumplió con la entrega de los respectivos informes de labores bimensuales y el informe de seguimiento de los acuerdos tomados, por parte
de los señores directores de Junta Directiva
Brindar seguimiento de los Acuerdos de Junta Directiva los cuales tiene intervención directa sobre las funciones de la institución. Así mismo
informar a los señores de Junta Directiva sobre las acciones realizadas desde la Dirección general por medio del informe de labores.
No se ha tenido ninguna limitación para la realización de los informes

Medidas de control ejecutadas:

No se ha requerido tomar medidas, pues se han realizado los informes

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no cuenta con presupuesto para su ejecución

Plan Operativo Institucional 2022
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:
03.01.03.01.02 Se emitirán 8 resoluciones
para otorgar la certificación de idoneidad
para el manejo de fondos públicos por
parte de ONG.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Oswaldo Aguirre
Retana (Director(a)
General)

Indicadores:
03.01.03.01.02
Resoluciones
elaboradas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

6

5

83,333333333

Necesidad de mejora

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Lo programado para el primer semestre del 2022), se ejecutó en un 83%, es decir, se concretaron cinco de las seis resoluciones programadas
para el otorgamiento de la calificación de sujeto idóneo. A pesar de 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 2022, según el registro de control de otorgamiento de certificaciones del IAFA, cuatro de las ONG registradas le
correspondía renovar la condición en el presente año, pero solamente la Asociación Rostro de Jesús, tramitó la renovación otorgándosele una
nueva certificación. Es importante reseñar que una de las organizaciones que debía realiza el trámite comunico mediante oficio del 22 de
febrero de 2022, el cierre del programa, nos referimos a la Asociación Los Del Camino Ágape.
Otra de las certificaciones otorgadas corresponde a la renovación de la Asociación Hogar Salvando al de Alcohólico de Aserrí, a quienes se le
había retirado la condición en el mes de febrero del 2021.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Por lo tanto, se suma a estas dos resoluciones para el otorgamiento de la calificación de sujeto idóneo, las tres que se registraron durante el
primer trimestre del 2022.
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.
Se presentan problemas con la recepción de certificaciones y documentación actualizada por parte de las ONG, que conforman el expediente
elaborado por el IAFA para el análisis.
Para reducir los tiempos de remisión de la documentación, se realiza un apercibimiento para que la ONG cumpla con lo requerido,
suspendiendo en forma temporal la ejecución asociado a 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 2022
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:

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 2022

2

2

100

Avance satisfactorio

*Oswaldo Aguirre Retana
(Director(a) General)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

En relación a las actividades de sensibilización, la mayor parte corresponden actividades en el segundo semestre, se realizó en el mes de mayo
un grupo focal con participación de todas las jefaturas, así como la celebración de los 13 años de funciones Casa JAGUAR
En relación al grupo focal, es la primera vez a nivel institucional en que se realiza una actividad de este tipo, con participación de todas las
jefaturas.
En cuanto a Casa JAGUAR la actividad recordó labores esenciales de este proceso y además reafirmó el compromiso por medio de la
actualización del Modelo de Atención
No hubo limitaciones en la ejecución de la meta

Medidas de control ejecutadas:

No hubo necesidad de realizar ajustes a la meta

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto para su ejecución

Plan Operativo Institucional 2022
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 (600)

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 2022

300

386

110

Sobre Cumplimiento

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Se alcanzó un cumplimiento mayor a lo previsto para este segundo semestre (386 gestiones en relación a las 300 proyectadas). El incremento
en este segundo trimestre en comparación con el primero es un aumento especialmente en los CAID, correspondientes a disconformidades.
Así, el llamado a la reflexión coordinado con la Encargada del Proceso de Atención de Pacientes mantiene su vigencia. Y se presenta una
mayor cifra de disconformidades en los CAID, ante una situación en un CAID, lo cual demuestra la presencia y proyección de la Contraloría,
que es visualizada como el mecanismo para gestionar mejoras en los servicios.
El año 2020 se presentaron 464 gestiones y 379 gestiones en 2021., con lo cual se presenta una breve disminución de las gestiones. Con ello,
se mantiene una tendencia a la disminución de disconformidades, y un breve aumento de felicitaciones y sugerencias en relación al primer
trimestre.
Es importante tener presente que se mantienen las medidas generadas por la pandemia SARS-COV-2 y las variedades de virus pueden
originar parte de los cambios en las gestiones antes citadas.
Así mismo, esencial señalar que se pasó de 41 gestiones con un plazo de respuesta de 4,4 días en 2019, a un aumento de 85 gestiones y una
reducción del plazo de respuesta a 2,1 días

Beneficios obtenidos por la población:
La Contraloría de Servicios, conforme a la Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, cuidó la atención y pronta
respuesta a la totalidad de las gestiones (consultas, disconformidades, sugerencias y felicitaciones) propuestas por las personas usuarias de los
servicios del IAFA. Así, la población recibe respuesta a sus inquietudes, necesidades y gestiones, de manera pronta y oportuna, en plazos cada
vez menores pese al aumento de las gestiones recibidas.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Este trimestre, al contrario de lo ocurrido el trimestre anterior, se presentó un aumento de las gestiones, debido a una situación en un CAID.
Por otra parte, los aumentos y disminuciones de los casos en este primer semestre pueden responder a las diferentes variantes de SARS-COV2, y las variaciones en las políticas sanitarias.
Medidas de control ejecutadas:
Se mantiene abierta la Contraloría siempre de manera presencial, aunque la información en los anexos muestra que desde el año pasado se
presentan más casos por correo electrónico, y esta instancia atiende las gestiones presentadas por todos los medios. De hecho, se estableció un
nuevo buzón en la Sede Central en el segundo piso.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:
Se dispone de la herramienta que permite ejecutar la evaluación y el informe.
Beneficios obtenidos por la población:
Evaluar el cumplimiento de la Ley que regula las Contraloría de Servicios desde la herramienta establecida como una forma apropiada de
facilitar las mejoras del propio proceso contralor, y gestionar avances en el servicio al usuario, máxime que aún se mantiene la pandemia y el
ambiente social que genera y puede dar lugar a diferentes situaciones asociadas al consumo de sustancias y, por tanto, a la necesidad de los
servicios del IAFA.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
En esta meta se disponen de los medios esenciales para su ejecución.
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Se cuenta con los resultados de las aplicaciones, con lo cual se puede procurar mantener un sistema de mejora al ejecutar la herramienta
periódicamente.
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2022
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.:

II 2022

0

1

0

Valoración

Logros alcanzados:
Se ejecutó la meta (Encuesta de Percepción de Satisfacción de Usuarios) ante solicitud de la Junta Directiva para que los servicios de una
oficina institucional fuesen evaluados por la Contraloría de Servicios, según la Percepción de Satisfacción de los Usuarios Internos.
De esta forma, la Dirección General y la Junta Directiva disponen de los elementos para la toma de decisiones, así como la definición de las
mejoras que consideren pertinentes para lograr los objetivos que motivaron la petición.
Beneficios obtenidos por la población:
Todo estudio, interno o externo, está orientado a definir opciones de mejoras en los servicios institucionales.
En el caso del estudio interno, se parte de la premisa que entre mejor se sienta el personal, mejor puede trabajar, con una mayor motivación.
Ambos puntos de partida se conducen a mejorar la atención y el servicio a la población usaría de los servicios institucionales.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
Se ajustó el tiempo y la metodología para obtener el resultado en el tiempo definido por la Junta Directiva.
Medidas de control ejecutadas:
Se utilizó una aplicación en línea que facilita el registro y obtención de los resultados, para una más adecuada utilización del tiempo.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

Plan Operativo Institucional 2022
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 7 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.:

II 2022

0

7

0

Valoración

*Hubert Blanco Lizano
(Encargado(a) del Proceso)

Logros alcanzados:
Se lograron desarrollar las 7 actividades de capacitación planteadas en la reprogramación.
Se facilitaron 4 charlas con invitados externos, especialistas, en 4 temas diferentes relativos a la formación en derechos humanos acerca de no
discriminación e inclusión, para brindar capacitación al personal del Instituto, así como disponer de las grabaciones con el debido
consentimiento informado de los expositores, para que las aquellas personas que no lograron asistir a la charla, tengan acceso a los recursos
para su formación.
Así mismo, se participó en las dos charlas que forman parte del Curso Abordaje Integral a las personas con trastornos asociados al consumo
de tabaco 2022, las cuales se dirigen principalmente a funcionarios externos, entre ellos diferentes instituciones y organizaciones del sector
sanitario.
Finalmente, con miras a mejorar los servicios institucionales, se facilitó una charla a los oficiales de seguridad interna, acerca de la atención
al cliente, servicio al cliente; Ciclo del servicio, Dimensiones de funcionamiento y manejo de quejas.
Total 7 Charlas con lo cual se facilitó formación a personal interno y externo, con una participación de 142 personas.
Beneficios obtenidos por la población:
Esta meta está claramente relacionada al objetivo general de la Contraloría: los servicios institucionales deben implementarse acorde a las
necesidades de las personas usuarias.
La capacitación y formación del personal y de varios grupos meta corresponden al perfil de la Contraloría, administrando una adecuada y
diligente atención de las expectativas de las personas, así como de los objetivos del Instituto.
Limitaciones en la ejecución de la meta:
En este segundo trimestre se realizó la totalidad de las acciones previstas, por lo cual no se reportan limitaciones.
Medidas de control ejecutadas:
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
En esta meta no tiene asignación presupuestaria.

PROGRAMA 03
Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de
la gestión institucional
Subprograma 03.02
Gestión Administrativa

Plan Operativo Institucional 2022
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 18
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 2022

10

10

100

Avance satisfactorio

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Durante los primeros seis meses del año 2022, 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 2022, se ejecutó al 100%. A partir de un proceso sistemático de recopilación, procesamiento e
interpretación de información suministrada por las unidades administrativas, se elaboran los siguientes documentos institucionales:
En materia de rendición de cuentas, se elaboraron: el Informe Anual POI-Presupuesto 2021 (interno y externo), el Informe Anual de metas del
PNDIP 2021, el Informe I trimestre de metas del PNDIP 2022, el Informe IV trimestre POI 2021 de FODESAF y el Informe I trimestre POI
2022 de FODESAF (Informes de ejecución I trimestre) y el Informe de Seguimiento del I trimestre del POI 2022 (interno y externo) acciones
que han permitido dar a conocer y evidenciar el desempeño de la Institución.
En materia de planificación se elaboran los documentos institucionales: Reprogramación al POI 2021 (interno y externo), además, se elabora
el Anteproyecto POI 2023 (interno y externo) y se elabora el Proyecto de POI 2023 (interno y externo). Por medio del oficio MS-DM-49202022, del 31 de mayo 2022, la Dra. Jocelyn Chacón Madrigal, Ministra de Salud comunica que el POI 2023 (MAPP y los instrumentos
derivados), cuenta con el aval de ese Despacho y se procedió con la inclusión de la programación de IAFA en el Sistema de Formulación
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda
Finalmente, fue remitido por la Dirección General (oficio DG-0404-06-2022) a la DESAF el Plan-Presupuesto 2023, con financiamiento del
FODESAF.
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 2022 y el plan de actividades de control del Sistema de Control
Interno de la Unidad 2021.

Plan Operativo Institucional 2022
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 18
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 datos e información requerida.
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:

La ejecución del presupuesto asignado para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2022, está destinado
en su totalidad a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2022
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 relacionados con 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 2022

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 la reprogramación al POI - Presupuesto 2022 y a partir de los insumos brindados por 28 unidades administrativas, se preparó el
Informe de Resultados del Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI) 2022, el cual fue remitido a la Dirección
General.

Beneficios obtenidos por la población:

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

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Además, se elabora un informe relacionado con el de Índice de Capacidad de Gestión (ICG) 2022, el cual solicita anualmente la Contraloría
General de la República (CGR), no obstante, para el año 2022, la CGR indica que la medición del ICG se llevará a cabo hasta el año 2023,
con el propósito de que las instituciones ejecuten acciones para mejorar los resultados obtenidos en el periodo anterior. Por ello, en el IAFA se
realiza un ejercicio interno aplicando la metodología y herramienta de la CGR, lo cual permitió que el informe incorpore un análisis de los
resultados obtenidos del ejercicio aplicado en la Institución para el periodo 2021, los resultados del periodo 2022 así como un grupo de
recomendaciones específicas para la valoración, aval y comunicación a las coordinaciones de las áreas por parte de la Dirección General.
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.
Se 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.
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.
Se han efectuado devoluciones de herramientas que no han sido conformes a lo solicitado en los procedimientos institucionales, y a su vez se
ha ampliado algunas fechas límites de entrega, esto ha permitido concluir los ejercicios internos y la elaboración de los informes respectivos.
No aplica
La ejecución del presupuesto asignado para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2022, está destinado
en su totalidad a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2022
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:
03.02.01.01.03 Se evaluará el sistema de
control interno en dos unidades
administrativas de la Institución.

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de
Area)

03.02.01.01.03
Documentos elaborados

*Douglas Mata Pernudi
(Coordinador(a) de Area)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico

Logros alcanzados:

Meta programada para ejecutarse en el segundo semestre

Beneficios obtenidos por la población:

Meta programada para ejecutarse en el segundo semestre

Limitaciones en la ejecución de la meta:

No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirió implementar ningún tipo de actividad de control.

Avance de la ejecución:

Si bien, no se tiene programado cumplimiento en el segundo trimestre, se revisó aspectos vinculados con la definición de las unidades a
evaluar, decidiéndose que se tomará en cuenta el registro histórico, los hallazgos del ejercicio de autoevaluación del Sistema de Control
Interno que se realiza en el segundo trimestre del presente año, comparándolo con el resultado que se presentó en el año 2021 por parte de
cada una de las dependencias de la institución. Finalmente se seleccionaron las siguientes unidades administrativas: Proceso de
Comunicación y el Proceso de Aprobación de Programas.

Ejecución presupuestaria:

Además, se tiene programada para el tercer trimestre una revisión del instrumental que se utilizará para realizar esta tarea.
La ejecución del presupuesto asignado para el avance en el cumplimiento de las metas propuestas en el POI- Presupuesto 2022, está destinado
en su totalidad a cubrir remuneraciones del personal que conforma la unidad.

Plan Operativo Institucional 2022
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 actualizará un manual
de procedimiento y/o instructivo de la
unidad

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.:

II 2022

0

1

0

Valoración

Se aprueba por parte del equipo de la Unidad, la actualización realizada del Procedimiento DI.PP-PR.08 Gestión del Portafolio de Proyectos
Institucionales (PPI), lo cual consta en la minuta del día 13 de mayo de 2022, a partir de la revisión del equipo.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Cabe indicar que la publicación y distribución de los documentos se encuentra programada para el III Trimestre, momento en el que también
se realizaría la entrega del Instructivo relacionado al Procedimiento DI.PP-PR.08, el mismo se encuentra definido preliminarmente como:
DI.PP.IN.08. Instructivo “Registro y Gestión de los componentes del portafolio institucional”.
La actualización del procedimiento, permite que la institución se encamine a implementar un Portafolio de Proyectos Institucionales, lo que
implica a su vez dar cumplimiento a los lineamientos y directrices de MIDEPLAN en materia de Proyectos de Inversión Pública.
No se presentaron limitaciones.

Medidas de control ejecutadas:

No se requirió implementar ningún tipo de actividad de control.

Avance de la ejecución:

Se elaboró, revisó y aprobó por parte de la unidad la nueva versión del manual de procedimientos relacionado con el Portafolio de Proyectos
Institucionales.

Beneficios obtenidos por la población:

Ejecución presupuestaria:

En cuanto al avance del Instructivo programado para el III trimestre, para el mismo se ha realizado revisión documental contemplando los
lineamientos de MIDEPLAN actualizados, así también, se ha identificado los elementos mínimos que deberán integrarse al documento, los
cuales refieren a el registro, actualización y gestión de los componentes ingresados al portafolio institucional, asimismo, deberá de incorporar
el uso del Sistema Delphos para este fin.
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 2022
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.

Logros alcanzados:

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 2022

60

58

96,666666666

Avance satisfactorio

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

De las 58 gestiones administrativas y/o judiciales, que han ingresado en el trimestre, se han atendido 58, lo que significa un 96,67% de
cumplimiento de la meta propuesta, según lo programado para el primer semestre. Dentro de los plazos de ley se generaron las respuestas y
documentación pertinente a fin de dar la atención oportuna a los expedientes administrativos y judiciales que ingresaron durante este
trimestre, entre otros se ha atendido procesos ordinarios, casaciones, informes de recursos de amparo, habeas corpus, 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 atendidas 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 y/o administrativas.

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, de igual forma se envía oficio SJ-211-06-2021 a la Dirección General solicitando remitir
directriz a todas las dependencias del IAFA donde se les instruya la necesidad imperiosa(y obligatoria) de atender dentro del plazo que se les
conceda, el requerimiento de información específico solicitado por la Unidad de Servicios Jurídicos. La Dirección responde mediante oficio
DG-0530-06-2021 dirigido a los Coordinadores de Área y a la Auditoria interna realizando la solicitud correspondiente.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se ha utilizado 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, por lo que se ha procurado
la atención de las audiencias de forma virtual.

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.02
(Coordinador(a) de
Contratos y convenios
Area)
preparados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

40

48

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Durante el primer Semestre del año 2022, se obtuvo un sobre-cumplimiento, ya que de 40 documentos programados se han realizado y/o
revisado y/o aprobado 46 convenios y 2 contratos para un total de 48, 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.

Beneficios obtenidos por la población:
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
Municipalidades, Universidades Públicas y otros, 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.
Limitaciones en la ejecución de la meta:

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.

Medidas de control ejecutadas:
Priorización de tareas, devolución de tramites al Área de Adquisición de bienes y servicios en el sistema SICOP a fin de que se corrijan o
justifiquen errores o inconsistencias, así como la devolución de convenios revisados con observaciones a efecto de que se proceda a ajustar a
derecho los mismos.
Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
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.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Jeilyn Valverde Monge 03.02.02.01.03
(Coordinador(a) de
Reportes recopilados y
Area)
distribuidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

14

25

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

La meta presenta sobre-cumplimiento de 14 reportes se realizaron 25 reportes de revisiones de normativa y temas de interés institucional, y se
comunicaron por correo electrónico a las instancias correspondientes, para este periodo del 2022, comunicados de Decretos Ejecutivos,
relacionados con la normativa que afecta aspectos del empleo público, contratación pública, así como directrices de teletrabajo, edictos de
marcas, entre otros. El cumplimiento de esta meta conlleva la revisión diaria del Diario Oficial La Gaceta y varía según el interés de las
autoridades correspondientes en emitir normativa que afecte el quehacer de las instituciones públicas y particularmente al IAFA.

Beneficios obtenidos por la población:

El beneficio obtenido es que, con dichas revisiones del Diario Oficial La Gaceta y la comunicación de las modificaciones normativas, la
Institución cuenta con información legal actualizada, que debe ser aplicada ajustando el Instituto sus actividades y procedimientos a la
normativa más reciente, o cual reduce la posibilidad de incurrir en errores por desconocimiento de la normativa.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Esta tarea no cuenta con plazos por lo que en oportunidades se deja de lado esta meta para que los abogados se dediquen al tramite de
gestiones cuyos plazos se vencen.

Medidas de control ejecutadas:
Priorización de plazo y tareas, que cuentan con plazos específicos, y esta meta no es la excepción.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

6

12

110

Sobre Cumplimiento

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

Logros alcanzados:

Hasta el momento se ha preparado formalmente 12 criterios: 1 criterio sobre etiquetado solicitado por el Ministerio de Salud, 2 criterios sobre
el proyecto de ley 22.899, se han evacuado consultas puntuales sobre alguna normativa a saber, 1 criterio sobre la posible modificación del
decreto 35383-S, 1 propuesta de modificación de Reglamento de Teletrabajo, 1 criterio sobre obligatoriedad o no de parte del IAFA de
financiar ONG a la luz del decreto 35383. Emisión del criterio por parte de Servicios Jurídicos sobre las posibles afectaciones al quehacer
institucional, criterio sobre el proyecto de ley de trafico de migrantes, criterio sobre dedicación exclusiva, criterio sobre pago de vacaciones
proporcionales en caso de nombramientos por sustitución, criterio sobre ley de contrataciones públicas, criterio sobre la justificación del pago
de cargas sociales a ONG, criterio para la Comisión de Control y Calificación del Ministerio de Justicia y Paz sobre regulaciones respecto a la
transmisión de programas con contenido sobre consumo de licor, en un programa ubicado en un horario para todo público (en la franja horaria
de 6:00 am a 6:00pm). La meta al primer trimestre presenta sobre-cumplimiento ya que se tenía programado 6 criterios.

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.
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.
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, asimismo en diversos criterios se ha señalado que es materia
técnica competencia del Área Técnica.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:
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 2022
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

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.:

Valoración

II 2022

0

0

0

Atraso crítico

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

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

La redacción de este documento está programada a partir del segundo trimestre del año y no se ha concluido.

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
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 realizará 1 asesoría en
materia legal

Logros alcanzados:
Beneficios obtenidos por la población:

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 2022

0

0

0

Atraso crítico

*Jeilyn Valverde Monge
(Coordinador(a) de Area)

No se ha realizado ninguna asesoría, tiene una programada para el segundo semestre del año.

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 en oportunidades limita la posibilidad de preparar y realizar la Asesoría.

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:

La charla se tiene planificada para el segundo semestre del año.

Ejecución presupuestaria:

Esta meta no tiene asociado presupuesto

Plan Operativo Institucional 2022
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 79 informes
financieros

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Evelyn Phillips
Barrantes (Encargado
(a) del Subproceso)

03.02.05.01.01 Informes
elaborados.

*Evelyn Phillips Barrantes
(Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

39

41

105,12820512

Sobre Cumplimiento

Se elaboraron los siguientes reportes:
1 Informe Liquidación Presupuestaria 2021
1 Informe de Estados Financieros IV Trimestre 2021
23 Informes Liquidación II Semestre 2021 ONG’s
3 Informes SIGAF I Trimestre
3 Conciliación SIGAF vrs Cuenta Presupuestaria I Trim
1 Informe Norma 19
2 Informes Estados Financieros enero y febrero

Limitaciones en la ejecución de la meta:

3 Informes SIGAF II Trimestre
3 Conciliación SIGAF vrs Cuenta Presupuestaria II Trim
1 Informe Norma 19
Cumplir con el mandato de Contabilidad Nacional de presentación de estados financieros trimestrales. Los informes de las ONG's beneficia a
ambas partes porque con ellos se da seguimiento y transparencia a los recursos asignados. Los informes en SIGAF beneficia al Gobierno para
mantener actualizado el gasto y presupuesto. El informe de conciliación cuenta presupuestaria vrs SIGAF beneficia tanto al Ministerio de
Hacienda como al IAFA para determinar que todo lo registrado en pagado presupuestariamente coincide con los débitos de la cuenta
presupuestaria.
No se presentaron limitaciones para la ejecución de esta meta.

Medidas de control ejecutadas:

Al no tener limitaciones no hay medidas de control que realizar.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

A esta meta no se le asignaron se le asignaron recursos.

Plan Operativo Institucional 2022
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% (50)
de los procedimientos de contratación de
bienes y servicios.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:
*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado
(a) del Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.02.01
Contrataciones
concretadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

35

67

110

Sobre Cumplimiento

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado(a) del
Subproceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se alcanzó la meta al procesar 67 procedimientos, esto a pesar de que se tenía programado procesar una menor cantidad, evitando la
duplicidad de los mismos en consideración de compras individualizadas. Pero se concretaron y lograron adquirir los bienes y servicios en
tiempo y forma
Se apoyan las diferencias áreas en la consecución de los bienes y servicios programados a efecto de coadyuvar en el cumplimiento de las
metas de prevención y tratamiento, logrando con ellos cumplir dichas metas y atendiendo la población meta
No se consolidan las compra en tiempo y forma

Medidas de control ejecutadas:

Se implementan recordatorios por medio de correos electrónicos en el cumplimiento de las fechas para cada actividad

Avance de la ejecución:

se ha cumplido a cabalidad con la meta

Ejecución presupuestaria:

No tiene presupuesto asignado al cumplimiento mismo, no obstante las partidas presupuestadas son para apoyar los inventarios mínimos del
almacén y suplir los suministros varios de oficina

Beneficios obtenidos por la población:

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado
(a) del Subproceso)

03.02.05.02.02 Informes
elaborados

*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

3

4

110

Sobre Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se confeccionan los reportes solicitados y programados, a la fecha 4 informes, según las directrices del Ministerio de Hacienda, logrando
informar sobre el estado de cosas en materia de administración de los bienes institucionales. (dos archivos adjuntos al 2do trimestre)
Mantener informados a diferentes autoridades e instituciones públicas, así como generar información para el registro contable oportuno de los
bienes institucionales y cumplir con los mandatos de transparencia y control interno.
No hay limitaciones en la ejecución de la meta

Medidas de control ejecutadas:

No hay

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No tienes presupuesto asignado en la meta

Plan Operativo Institucional 2022
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 Se elaborará el informe
anual de evaluación del plan de compras
institucional

Responsable Meta:
*Leonidas Ramírez
Villalobos (Encargado
(a) del Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.02.03
Documento elaborado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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

Se trata de informe anual de cumplimiento, no se ha ejecutado y el mismo se realiza al último trimestre del año.

Plan Operativo Institucional 2022
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
(Encargado(a) del
Subproceso)

03.02.05.03.01 Trámites
atendidos.

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1850

2399

110

Sobre Cumplimiento

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se logró y sobrepasó el objetivo propuesto para este segundo trimestre, brindando 2399 servicios a los funcionarios, entre ellos: 1417
acciones de personal, 187 certificaciones de tiempo laborado y constancias de salario, se realizó 8 estudios de reconocimiento de anualidades,
3 estudios de Carrera Profesional, 2 Resoluciones de Carrera Profesional, 3 certificaciones de Carrera Profesional, 338 oficios en respuesta a
diferentes trámites o consultas realizadas, 9 estudios de análisis ocupacional (cambio de especialidad, reasignación descendente y estudios de
factibilidad para varios traslados), 99 declaraciones juradas de nombramientos (propiedad y por suplencia), 21 planillas para el pago de
salario a los funcionarios, confección de 26 expedientes de personal de nuevo ingreso, 89 Contratos de Dedicación Exclusiva y 49
Resoluciones, 1 Resolución para el pago de Prohibición, 37 liquidaciones para el pago de prestaciones laborales de funcionarios que se
pensionaron y de suplentes, 85 carnets para nuevos funcionarios y de suplentes, 11 pedimentos de personal, se realizaron 6 procedimiento de
inducción a nuevos funcionarios, trámite de 7 formularios del Período de Prueba y 1 trámite para la publicación de un edicto.
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 ¢95.002.904,00,00 destinados para la publicación de edictos, el pago de prestaciones legales y compra de
diversos materiales y útiles de oficina y se han ejecutado ¢27.184.448,86 (28,61%). El remanente será utilizado para el pago de prestaciones
legales de los funcionarios que se pensionen durante el año y para la publicación de edictos y para la compra útiles y materiales diversos de
oficina.

Plan Operativo Institucional 2022
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%
(280) de los funcionarios, según el Plan de
Capacitación Institucional.

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

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.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

140

101

72,142857142

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se ha logrado capacitar a 101 funcionarios de la institución en forma acumulativa al II Trimestre, correspondiente a un total de 57 actividades
de capacitación tanto internas como en cooperación con otras instituciones públicas y privadas, contando con un total de 100 espacios
ejecutados de capacitación para funcionarios.
El beneficio alcanzado para la población laboral fue poder capacitarse aún y cuando no se cuenta con contenido presupuestario para la
contratación de actividades y además, 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, 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:

No se otorgó contenido presupuestario para la ejecución de actividades de capacitación.

Plan Operativo Institucional 2022
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
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.03.03
Funcionarios
capacitados.

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

80

85

106,25

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se capacitó un total de 85 funcionarios en talleres educativos relacionadas con actividades de promoción de la salud. Se ha elaborado 1
boletín de Contacte su Conciencia con temas varios de salud mental y atinentes a la Pandemia. Se continuó con 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 están programadas en el plan de Trabajo 2022 del Equipo de Salud Integral, las cuales se han ajustado a la modalidad
virtual en cumplimiento con las medidas sanitarias por la Pandemia.
Los beneficios obtenidos por los funcionarios en este II Trimestre se orientaron a brindarles información educativa en promoción de la salud
de manera integral.
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. Desde el año pasado 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 2022
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:

Indicadores:

*Daniel Sáenz
03.02.05.04.01
Hernández (Encargado Incidencias atendidas.
(a) del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

800

792

99

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 792 incidencias de situaciones que se le presentaron a los usuarios en el uso del hardware y aplicaciones existentes.
Se estima la ejecución satisfactoria de los siguientes procesos y labores:
Actualizaciones por antivirus: 107
Actualizaciones Sistema Operativo: 144
Atención de incidentes y reportes: 276
Revisiones y formateo equipos: 84
Respaldos de sistemas y servicios: 175
Giras y visita a sedes: 06
Se cuenta con servicios de telecomunicación en todas las sedes institucionales, que proporcionan acceso a Internet y sistemas Web. Mediante
enlaces dedicados se integran las principales sedes regionales con la sede principal en San Pedro, conformando una red de comunicación a
nivel nacional. La convergencia de todos estos enlaces se da en el equipo de comunicación principal en la Sede San Pedro, garantizando una
mejor gestión y control sobre los diferentes enlaces de comunicación. Aprovechando la conectividad, se inicia con servicios monitoreados
entre las diferentes sedes como lo es la impresión administrada. También ha sido posible el uso de soluciones informáticas como el
Expediente Clínico en el CAID Cartago. Esta conexión ha permitido también la integración telefónica mediante las Centrales activas en cada
oficina de con atención a pacientes. El Subproceso brinda control y trámite a soluciones de seguridad como el antivirus, la seguridad
perimetral y las actualizaciones de Sistemas Operativos que requieren las estaciones de trabajo de los usuarios. Se gestiona la renovación
anual del antivirus como principal herramienta de seguridad ante ataques, herramienta instalada en cada una de las estaciones de trabajo para
prevención de ataques. También se brinda el monitoreo y seguimiento a los respaldos de los sistemas y servicios mediante una plataforma
contingente, sincronizada con la plataforma principal de Servidores, lo que aseguraría la recuperación y continuidad de servicios en caso de
incidentes. Se brinda seguimiento al proyecto de implementación de la plataforma Office 365, mediante la cual más de 350 usuarios cuentan
con herramientas ofimáticas y correo electrónico mediante la Nube, accesible 24/7 desde cualquier tipo de dispositivos: equipo de cómputo,
dispositivos móviles y vía Web. Esta plataforma ha permitido la implementación de la modalidad de teletrabajo, garantizando el acatamiento
de las Directrices de Gobierno por la Situación COVID-19. Se cuenta con una solución de respaldo y seguridad mediante la herramienta
Veeam, que permite el respaldo de las cuentas de Office 365 en la Nube. Se cuenta con los recursos para la gestión de servicios de diagnóstico
y reparación de aquellos equipos tecnológicos que no cuenten con garantía, servicios contratados por demanda ante incidencias y fallas. Se
realizan 06 giras a la Región Central Norte Alajuela, Región Pacífico Central (Quepos), Regional de Heredia, Regional de Puntarenas,
Regional de San Ramón y Región Central Suroeste (Puriscal) para la revisión y configuración de las redes de datos y servicios de
telecomunicación.
Debido a los recortes presupuestarios y recursos no aprobados, no se cuenta con recursos suficientes para programar giras a las diferentes
sedes, realizándose únicamente aquellas requeridas para la atención de incidencias y fallas en la red de datos.

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Indicadores:

*Daniel Sáenz
03.02.05.04.01
Hernández (Encargado Incidencias atendidas.
(a) del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Se solicitan los recursos no aprobados mediante los ejercicios presupuestarios institucionales y se brinda seguimiento a dichas gestiones, para
contar con lo requerido para dar continuidad a los servicios asociados a esta meta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se ha consumido el 5.40% del presupuesto asignado a la Meta. Los recursos se invierten en giras para la atención de incidencias urgentes,
únicamente. De los ¢2 000 000,00 asignados, ya se han consumido ¢108 000,00.

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz
03.02.05.04.02
Hernández (Encargado Contratos de
(a) del Proceso)
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

8

8

100

Avance satisfactorio

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Se brinda el seguimiento y control de los actuales contratos de arrendamiento de equipo de cómputo e impresión, así como los relacionados
con servicio técnico, mantenimiento y soporte y hospedajes, que brindan apoyo al funcionamiento de la plataforma tecnológica institucional.
Se concreta el cambio de equipo de computación para 80 funcionarios en sede central, adquiridos por el Instituto mediante la modalidad de
compra, como medida para reducir la inversión en el alquiler de equipos, partida presupuestaria que está siendo sujeta de recortes y
limitaciones de inversión. Se mantienen alrededor de 200 equipos de cómputo mediante la modalidad de arrendamiento, lo que permite que
los colaboradores cuenten con equipo tecnológico moderno y con un rendimiento eficiente para el desempeño de sus labores. Se cuenta con el
servicio de alquiler de equipo de impresión, el cual comprende 33 impresoras funcionales, facilitando la gestión de impresiones, fotocopiado
y escaneo. Para el presente período se gestiona un nuevo contrato de servicio de mantenimiento y soporte para los sistemas de expediente
clínico SALUS, gestión documental y de imágenes ePower y mantenimiento para las Centrales telefónicas institucionales. Se inicia también
con las gestiones para la renovación de los contratos correspondientes al mantenimiento y soporte técnico de los sistemas de administración
de recursos financieros ERP y del sistema de planificación Delphos, se prórroga la contratación para los servicios de plataforma de servidores
principales convergentes, flotilla vehicular y el antivirus institucional.
Se cuenta con equipo de cómputo que proporciona este recurso al 100% de los usuarios, que lo requieren para sus labores. Todos los equipos
cuentan con mantenimiento y soporte técnico, asegurando su funcionamiento y mantenimiento ante fallas e incidentes. El Instituto cuenta
también con un servicio de impresión administrado garantiza también el escaneo y fotocopiado mediante equipos multifuncionales. El
servicio comprende además la sustitución de los consumibles requeridos para esta tarea. La administración centralizada permite el monitoreo
mediante asignación de códigos de usuario y contabilidad de las impresiones. Bajo la modalidad de arrendamiento se cuenta con una
plataforma convergente de equipos Servidores y almacenamiento, que constituye el núcleo principal para el hospedaje de sistemas y servicios,
así como la gestión de la red institucional con equipo de comunicación administrable, del correo institucional, del acceso a Internet y otros
sistemas como expediente electrónico (SALUS) y de pago de la planilla (BOS HT). Se cuenta con servicios de mantenimiento y soporte
técnico tanto para las centrales telefónicas, como para las diferentes soluciones de sistemas de información utilizados por la institución,
garantizándose la atención de fallas, averías e incidencias que se presenten con las diferentes soluciones. Se cuenta con contratos de
arrendamiento en otros servicios como la intercomunicación de sedes mediante enlaces dedicados y el hospedaje y administración de sistemas
de información institucionales, así como soluciones de seguridad para la plataforma tecnológica, que se asocian y mencionan en la Meta
anterior.
En el Presupuesto Ordinario no se aprueban todos los recursos requeridos, por lo que no podría dar total continuidad a contratos de servicio
como el mantenimiento de las centrales telefónicas. En el trámite de renovación de contratos de servicio como el mantenimiento del sistema
de Expediente Clínico SALUS se detecta la necesidad de mayor cantidad de recursos presupuestarios, dado que la oferta presentada es mucho
mayor a los recursos disponibles, lo que obliga a la Administración a valorar la necesidad de contar con recursos adicionales. Una situación
similar se detecta con la renovación del contrato por el sistema Delphos, para el control y planificación institucional, donde la propuesta
económica presentada por la empresa desarrolladora excede los recursos disponibles.

Plan Operativo Institucional 2022
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.

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Daniel Sáenz
03.02.05.04.02
Hernández (Encargado Contratos de
(a) del Proceso)
arrendamiento y
mantenimiento
tramitados.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Mediante los ejercicios presupuestarios institucionales se solicitan los recursos requeridos para el mantenimiento de las Centrales telefónicas.
En atención a las propuestas económicas planteadas para la renovación del servicio de mantenimiento y soporte para los sistemas SALUS y
Delphos, se iniciarán las gestiones correspondientes ante las Autoridades para la asignación de nuevos recursos.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se gestionan las Reservas requeridas para los servicios asociados a las metas, que a su vez representan un 87.89% del presupuesto asignado.
De los ¢442.400.752,00 asignados, ya se encuentran reservados para su inversión ¢388.814.570,02.

Plan Operativo Institucional 2022
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:

Indicadores:

*Daniel Sáenz
03.02.05.04.03
Hernández (Encargado Asesorías realizadas.
(a) del Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

1

1

100

Avance satisfactorio

*Daniel Sáenz Hernández
(Encargado(a) del Proceso)

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Se dio asesoría y acompañamiento al Proceso de Comunicación para el diseño, desarrollo e implementación de la nueva página web de IAFA,
la cual se desarrolló contemplando el acceso para personas con discapacidad visual. Además, se moderniza la estructura de la información en
la página haciéndola más ágil y fácil de navegar.
Se diseña, desarrolla e implementa la nueva página contemplando el acceso para personas con discapacidad visual, se moderniza la estructura
de la información en la página haciéndola más ágil y fácil de navegar, brindando un servicio por este medio con mayor eficiencia y eficacia a
los usuarios de los servicios de la institución.
No hay limitaciones hasta el momento.

Medidas de control ejecutadas:

Al no haber limitaciones, no hay medidas de control por aplicar.

Beneficios obtenidos por la población:

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Esta meta no requiere de presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
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 400
solicitudes de transporte.

Logros alcanzados:

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

Responsable Meta:

Indicadores:

*Ana Ascencio Sánchez 03.02.05.05.01
(Encargado(a) del
Solicitudes atendidas.
Subproceso)

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

200

282

110

Sobre Cumplimiento

*Ana Ascencio Sánchez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Al II trimestre del año 2022, se gestionaron 222 solicitudes de vehículos a giras con diversos subprocesos y departamentos del IAFA. En esta
labor, se coordinó la logística del Chofer y asignación de vehículo, además es importante recalcar, que en giras realizadas se gestionaron sin
viáticos, ya que el Subproceso no cuenta con este recurso.
Con Choza Esperanza, se realizó una salida a Sarchí, Puntarenas y Coronado.
Se logró disponer de vehículos y choferes para dar soporte a las actividades gestionadas por las diferentes oficinas de IAFA, fuertemente al
proceso de Investigación, para el cumplimiento de sus metas.
La mayor limitante de todo el periodo es la falta de contenido presupuestario.
Para poder dar continuidad al servicio se solicitó a las diferentes subprocesos o departamentos para que faciliten los viáticos correspondientes
e las giras que se realizaron, especialmente en este periodo a Liberia, San Carlos, Limón y Puntarenas por parte del proceso de Investigación.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se cuenta con contenido presupuestario para este periodo.
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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 (6) de los contratos de
mantenimiento y sistemas de las
instalaciones.

Logros alcanzados:

Responsable Meta:

Indicadores:

*Ana Ascencio Sánchez 03.02.05.05.02
(Encargado(a) del
Contratos de
Subproceso)
mantenimiento de
edificios, sistemas y
mobiliario ejecutadas.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

6

0

Valoración

*Ana Ascencio Sánchez
(Encargado(a) del
Subproceso)

Durante el II trimestre del 2022, se gestionó o tramitó contratos continuos de limpieza de tanques sépticos en Cartago y Oficinas Centrales,
aplicado en la partida 1.08.03. Además se dio servicio de mantenimiento en los botones de emergencia y el sistema incendio en la oficina de
Limón y Oficinas Centrales, logrando realizar algunos cambios de dispositivos que no estaban funcionando, aplicado en la partida 1.08.99.
Desde la partida 1.08.07 se gestionaron mantenimiento de aires acondicionados en Oficinas Centrales y Oficinas Regionales.
Importante es señalar que, a pesar de la limitante de presupuesto con el que cuenta e subproceso, se ha logrado dar mantenimiento a las
instalaciones en la zona de Chorotega con el arreglo del techo a finales de junio.

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

El beneficio es para la población institucional, en el tanto se minimizan riesgos de incidencia que puedan ocasionar accidentes, afectando a la
población en general.
El subproceso de servicios generales para el periodo 2022, no cuenta con presupuesto en la partida de mantenimiento de instalaciones, lo que
ha ocasionado una limitante en esta meta.
Se han resuelto muchas de las incidencias buscando segundas alternativas para la solución, por ejemplo, utilizar otro tipo de material
disponible, siempre que sea posible. Además se ha optado por la utilización de recursos a favor para poder solventar esta necesidad y
requerimiento institucional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se gestionaron inicialmente solo 376,328,299 millones y se han ejecutado 231,715,740, un 61.5%. Se espera la aprobación y asignación del
presupuesto extraordinario solicitado, para gestionar las necesidades de la institución durante lo que resta del año. (105.000.000
extraordinario)

Plan Operativo Institucional 2022
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.

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

Responsable Meta:

Indicadores:

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

3

0

Valoración

*Ana Ascencio Sánchez 03.02.05.05.03
(Encargado(a) del
Contratos ejecutados
Subproceso)
(Limpieza y Seguridad)

Se logró dar inicio con la contratación de Seguridad para oficinas centrales la cual venció en marzo. Y se renovó la contratación de servicio
de vigilancia en oficinas regionales. Además, se realizó renovación de contrato de servicio de limpieza para todo IAFA.
El beneficio es para toda la población institucional, en el tanto que pudo suplir el servicio de seguridad y vigilancia para brindar las
condiciones adecuadas para la prestación de los servicios públicos.
Disminución de presupuesto, por lo que la administración requirió prescindir de dos plazas de contrato de limpieza contratado, y distribuir al
personal de planta
Utilización del recurso institucional, es decir, personal de planta.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se espera la aprobación y asignación del presupuesto extraordinario con el fin de suplir el servicio para todo el período 2022. Se gestionaron
inicialmente solo 376,328,299 millones y se han ejecutado 231,715,740, un 61.5%. Se espera la aprobación y asignación del presupuesto
extraordinario solicitado, para gestionar las necesidades de la institución durante lo que resta del año. (105.000.000 extraordinario)
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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
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.13.01
Funcionarios
participantes.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

40

22

55

Atraso crítico

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se ha logrado capacitar en forma acumulativa a este II Trimestre a un total de 22 funcionarios en diversos temas de Salud Ocupacional, como
sedentarismo, conecta con tu salud mental, balance de trabajo, descanso y recreación, entre otros impartidos por el INS.
Dentro de los beneficios obtenidos por los funcionarios se encuentra el que se les brindó capacitación en temas relacionados con la promoción
de la salud y el logro del bienestar físico y mental para el mejoramiento de las condiciones laborales.
En cuanto a la ejecución de esta meta en el II Trimestre, no se ha podido cumplir con actividades relacionadas con simulacros y formación a
la brigada, por cuanto debido a la pandemia, varios de los brigadistas se encuentran en teletrabajo, lo cual dificultó la realización de reuniones
y capacitación a los mismos. Además, ante la falta de presupuesto, no se pudo contratar los servicios externos para brindar capacitación a los
miembros de la brigada.
Las medidas de control con respecto a las limitaciones, se tratará de buscar facilitadores para la ejecución de actividades de capacitación en
temas de salud ocupacional. Asimismo, ante la renuncia del Encargado de Salud Ocupacional, se tendrá que realizar una nueva contratación
para el II Semestre

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado es de ¢2.796.900,00 destinado para el mantenimiento y recarga de extintores y el mantenimiento de las líneas de vida
instaladas en la institución. No se ha ejecutado ningún presupuesto a la fecha, dado que la recarga de extintores está programada para el mes
de octubre. En cuanto a las líneas de vida, se analizará su utilización, dado que actualmente no se cuenta con un Encargado en Salud
Ocupacional que pueda gestionar la contratación.

Plan Operativo Institucional 2022
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:
Beneficios obtenidos por la población:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.14.01
Funcionarios atendidos.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

100

210

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se logró atender en forma acumulativa a este II Trimestre un total de 210 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:
Avance de la ejecución:

Al no haber limitaciones, no se ejercieron medidas de control con respecto a la meta

Ejecución presupuestaria:

El presupuesto asignado asciende a la suma ¢337.000,00, del cual ¢137.000,00 se encuentra en proceso de compra de materiales, ¢100.000,00
se encuentra reservado para la reparación de algún equipo médico que se requiera.

Plan Operativo Institucional 2022
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:
Beneficios obtenidos por la población:
Limitaciones en la ejecución de la meta:

Medidas de control ejecutadas:

Responsable Meta:
*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Indicadores:
03.02.05.14.01
Atenciones brindadas.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

250

387

110

Sobre Cumplimiento

*Alexandra Solís Solís
(Encargado(a) del
Subproceso)

Se logró brindar en forma acumulativa al II Trimestre, un total de 387 consultas asistenciales médicas y procedimientos de enfermería,
correspondientes a 210 funcionarios atendidos. Entre los procedimientos de enfermería se encuentran: aplicación de inyectables,
nebulizaciones, glicemias, toma de presión arterial y electrocardiogramas.
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.
Las limitaciones en la ejecución de la meta se orientan a que por motivo de la pandemia, no se pudieron realizar actividades como la
coordinación de visitas de odontólogos y optometristas, campañas de vacunación contra difteria. En relación con la actividad Aportes al
Programa fortaleciendo el futuro de acuerdo por el tema de la pandemia, no se ejecutó ninguna actividad dirigida a los funcionarios.
Asimismo, parte de estas labores eran ejecutadas por al Enfermera del Centro de Bienestar Integral que ha estado incapacitada desde
principios de año.
No se ejercieron medidas de control con respecto a las limitaciones de la meta; no obstante, se está realizando la programación de las
actividades para estos meses.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Programación:
Periodo:

No se asignó contenido presupuestario a esta meta

Plan Operativo Institucional 2022
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
03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para
satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Comunicación

Código y descripción de la meta:
03.02.06.03.01 Se elaborará y divulgará un
Manual de Procedimientos para la gestión
documental institucional.

Responsable Meta:

Indicadores:

*Belkis Orozco Ramírez 03.02.06.03.01 Manual
(Encargado(a) del
de procedimiento
Proceso)
elaborado y divulgado

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

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:

En este semestre se construyó la estructura y el primer borrador del Manual de procedimientos, por lo que se trabajó en los siguientes temas:
- Comparación de la información existente con normativas actuales.
- Tratamiento que se le debe dar al expediente de personal.
- Revisión de plazos para la preservación y la conservación documental.
- Políticas de conservación de documentos brindada por el Archivo Nacional.
En las etapas siguientes se corregirá y adaptará el documento según la normativa nacional (Ley 7202) y las sugerencias que realicen las
autoridades del IAFA, según las necesidades.

Ejecución presupuestaria:

Plan Operativo Institucional 2022
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
03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para
satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Comunicación

Código y descripción de la meta:
03.02.06.03.02 Se actualizarán 20 tablas
de plazo de conservación de documentos
de las unidades administrativas del IAFA

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

Responsable Meta:

*Belkis Orozco Ramírez 03.02.06.03.02 Tablas
(Encargado(a) del
de plazos elaboradas
Proceso)

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

10

10

100

Avance satisfactorio

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

A este semestre se actualizaron 10 tablas de plazos (5 en el primer trimestre y 5 en el segundo. Se trabajó con la actualización de las tablas de
plazos de conservación en los departamentos de Comunicación, Auditoria interna, Junta directiva, Dirección ejecutiva y Gestión humana.
Esto permite tener una herramienta de gestión documental donde se pueden revisar los plazos de los documentos y eliminarlos una vez
cumplidos. Además, permite asignar valores primarios o secundarios y reconocer cuales documentos son declarados con valor científicos
cultural a fin de darles el tratamiento de conservación y preservación adecuado según las necesidades.
Las tablas de plazo no se han podido enviar al Archivo Nacional ya que el cambio de gobierno repercute en la prioridad de los procesos de
transferencia, recepción y eliminación de los ministerios, dejando en espera las otras instituciones.
Seguir avanzando en la construcción de otras tablas de plazo del IAFA, mientras el Archivo Nacional publica las indicaciones y tiempos de
recepción para el resto de instituciones.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No se asignó presupuesto

Plan Operativo Institucional 2022
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
03.02.06 Contribuir al cumplimiento de los objetivos organizacionales, mediante un conjunto articulado de estrategias que permitan instrumentalizar la comunicación a fin de
favorecer el impacto de los programas y la imagen institucional
03.02.06.03 Resguardar la totalidad de los documentos mediante un sistema que clasifique, seleccione y recupere la información de valor institucional y de interés para
satisfacer las demandas internas y externas de los usuarios.
Comunicación

Código y descripción de la meta:
03.02.06.03.03 Se capacitarán 30 personas
que por sus funciones sustantivas tengan
relación directa con la gestión documental.

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

Responsable Meta:

*Belkis Orozco Ramírez 03.02.06.03.03
(Encargado(a) del
Funcionarios
Proceso)
capacitados en gestión
documental

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

II 2022

0

16

0

Valoración

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

En este semestre se realiza la primer capacitación en el tema de Gestión documental donde se capacitó a 16 funcionarios de la institución
tanto de sede central como regionales, utilizando la plataforma teams. Los temas abordados fueron las etapas del proceso archivístico, la
gestión documental, herramientas archivísticas y normativa.
Al brindar este tipo de capacitaciones, el personal de la institución adquiere mayor conocimiento en el tema de gestión de los documentos, lo
que profesionaliza la actividad dentro del IAFA. Además esta actividad facilita un espacio compartido en la nube para consultar plantillas,
instructivos e información de temas específicos en materia de gestión documental.
Falta una plataforma adecuada para impartir clases y realizar actividades y evaluaciones. Además el tiempo asignado para desarrollar las
actividades no es suficiente para abordar todos los temas.
Se envió la sugerencia al proceso encargado de capacitaciones, donde se evidencia la necesidad de una plataforma que permita desarrollar las
actividades formativas, (MOODLE). Al no tener mucho tiempo para impartir las capacitaciones, se atendieron las consultas en un chat que se
habilitó en la plataforma Teams las cuales son contestadas en otro momento.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Indicadores:

No se asignó presupuesto.

Plan Operativo Institucional 2022
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 Suroeste.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Kattia Gómez Brizuela
(Ejecutor(a))

Reuniones programadas periódica y anualmente
Se participa en 6 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
Se generaron insumos durante la mismas necesarios para
•Reprogramación y modificaciones de presupuesto
•Informes de labores
•Análisis de Plan Operativo Institucional 2023
•Control interno
•Informes trimestrales y semestral
Se coordinan en este espacio capacitaciones para los compañeros de prevención para adquirir: conocimientos, herramientas, habilidades que
faciliten el quehacer.
•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.
•Actualización y adquisición de bagaje de conocimientos generales en herramientas entre los funcionarios, facilitan adaptación y respuestas a
población con la que trabaja
Las conexiones a veces se limitan por conectividad, ruidos ambientes etc
Las sesiones virtuales limitan la integración del grupo.
No se logra ejecutar la sesión del mes febrero y ni reprogramarla debido a multiplicidad de acciones de las Encargadas.
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
Se generan instrucciones por escrito u otras vías.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:
No se solicita presupuesto ya que las reuniones se mantendrán virtuales en su mayoría en el 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
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 Sureste.

Responsable Indicador:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Susana Mora Agüero
(Ejecutor(a))

Durante el segundo trimestre el trabajo se concentró en diversas acciones, del Programa Dynamo, específicamente, los cuestionarios
(impresiones), la Sistematización 2021, actualización en materia de Reducción del daño, presentación de parte de Capacitación Asesoría y
Seguimiento, sobre las Asesorías a ONG para elaboración de programas y la exposición de parte de Comunicación institucional, respecto de
las acciones que se llevan a cabo en favor del contacto con la población del país, todas acciones que fortalecer el quehacer institucional,
además de dar seguimiento al Sistema de control Interno y al Modelo de Madurez.
El proceso seguido permite la articulación de acciones hacia el logro de los objetivos institucionales, en beneficio de la población objetivo.
Por otra parte, 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: "La Comunidad somos todas y todos" del Pilar Drogas y Salud".
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:

Programación:
Periodo:

No aplica, las sesiones se han realizado de manera virtual.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Rosario Sanabria Valverde
(Ejecutor(a))

Se logra realizar 6 sesiones de trabajo con respecto al valor real de la meta programada (6 sesiones) con un cumplimiento del 100 %, donde se
da un cumplimiento de la meta de avance satisfactorio,
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 ejecutan de forma virtual, con otras poblaciones en Habilidades para Vivir.
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 porque no se cuenta con presupuesto aprobado, para asistir a reuniones en
IAFA central.
Las 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:

No se cuenta con contenido presupuestario aprobado, en la solicitud de presupuesto ordinario realizado para el año 2022.

Plan Operativo Institucional 2022
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 Heredia.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Marianela Cascante Díaz
(Ejecutor(a))

Beneficios obtenidos por la población:

Se participa en 3 reuniones en el trimestre, para un total de 6 reuniones en el semestre.
Se realizan 5 reuniones ordinarias y una 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.
Se construye y amplia el conocimiento, así como la toma decisiones de forma colectiva.
Se logra mantener a las jefaturas y al personal enterado de los distintos procesos y lineamientos institucionales.
Se capacita a las personas encargadas de los distintos Organismos Regionales y se realizan además sesiones de trabajo en temas y acciones
específicas.
Como jefatura se participa en las comisiones de Oportunidades con Rostro Humano del Plan Nacional de Drogas para la actualización del
Modelo de Reducción de Daños, donde se ha elaborado la propuesta metodológica, así como la implementación de los talleres del Diálogo
Democrático. A su vez se mantiene participación activa en la comisión de reducción de daños y se participa en actividades a solicitud de la
jefatura de Organismos Regionales y la Dirección general.
Uso razonable de los recursos y prevención del consumo de drogas a partir de cada programa institucional.

Limitaciones en la ejecución de la meta:

Falta de tiempo, sobrecarga administrativa y deterioro de la salud mental.

Medidas de control ejecutadas:

Uso de otros canales de comunicación por parte de la encargada de organismos regionales, búsqueda de opciones saludables en las reuniones
de encargadas.
Planificación y priorización de actividades.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se ejecuta presupuesto al realizarse todas las reuniones de forma virtual.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Se logró, un 100% de la meta programada al corte del mes de junio, con un total de 06 reuniones (05 Ordinarias y 01 extraordinaria).
Para el cumplimiento anual, se cumple con el 50% de lo programado.
Se ha logrado impartir un total de 06 reuniones, de ellas, 05 ordinarias y 01 extraordinaria (Grado de Madurez 2022), en las cuales, se ha
trabajado diversos temas y se ha brindado instrucción en tópicos como:
-Lineamientos Área Técnica 2022.
-Reprogramación y presupuesto 2022.
-Evaluación y seguimiento del desempeño 2022.
-Propuesta I y ll ciclo primaria, Informe de seguimiento con la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP.
-Seguimiento del programa Dynamo (sistematización – Comisión Dynamo).
-Módulos de capacitación en Prevención.
-Reunión sobre Sembremos Seguridad.
-Llenado matriz ENTO con datos 2023-2024-2025
-Información sobre tema Reducción del Daño
-Presupuesto 2023 Eliminación meta movilización
-Presupuesto 1.07.01 presupuestos disponibles
-Elaboración conjunta ORs, del Sistema de Grado de Madurez Institucional 2022.
-Protocolo de referencias y contra referencias de personas refugiadas en Costa Rica con consumo de SPA, en coordinación con el ACNUR.
Además, de contenidos de índole administrativo y gerencial.
Asimismo, como parte de los esfuerzos realizados para capacitar a los y las funcionarias, durante este II trimestre se logró que participaran de
diferentes capacitaciones, entre ellas se describe:
1.Capacitación en convenio con CICAD – OEA, con la participación de varios facilitadores internacionales, en temas referentes sobre
consumo y prevención del consumo de SPA.
2.Curso impartido por el Poder Judicial sobre Justicia Restaurativa.
3.Taller Voceros IAFA, bajo coordinación de Comunicación.
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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
Central Norte Alajuela.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Maribel Castro Jiménez
(Ejecutor(a))

Limitaciones en la ejecución de la meta:

-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.
-Se da un proceso de actualización del personal en diferentes temas, lo cual beneficia el desarrollo y cumplimiento de las metas y los
objetivos, así como personal más capacitado en diferentes temáticas.
-Se da un mejoramiento del capital cognitivo a nivel del Organismo Regional, lo cual, promueve la formación en el campo virtual, mediante
cursos, que ayudan a tener mejores prácticas en diversos tópicos.
-Se logra fortalecer las competencias profesionales y la sensibilización con las diversas problemáticas sociales.
-Favorece la incorporación de actividades lúdicas en los procesos de capacitaciones que se llevan a cabo, para hacer más atractivos los
contenidos.
-No se cuenta con contenido presupuestario para reuniones presenciales.

Medidas de control ejecutadas:

- Se realizan las reuniones de manera virtual.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

-En esta meta se cuenta con contenido presupuestario en el rubro de viáticos dentro del país, por un monto total en la fuente 3 de 200 000
colones; de los cuales, se ha invertido un total de 78 500 colones para reuniones.
-En la fuente 9 un monto total de 32 000 colones; de los cuales se ha invertido un total de 17 000 colones por concepto de reuniones.
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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
Occidente.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

II 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Ana Lucía Cruz Arguedas
(Ejecutor(a))

Se realizaron 6 reuniones virtuales lo que significa un cumplimiento de un 100%, según DELPHOS.
Se han elaborado los documentos requeridos relacionados con la administración de la regional.
Se han realizado sesiones de trabajo para aspectos específicos y técnicos para el quehacer de las OR
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 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.
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:
•3 sesión comisión reducción de daños
•6 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.
•2 reuniones de seguimiento al Convenio de Cooperación OPS-IAFA y 6 sesiones de acompañamiento a las comisiones que están elaborando
sus proyectos de capacitación.
•3 sesiones del CCCI de Palmares
•1 sesión de la Comisión Municipal de Emergencias de San Ramón.
•Elaboración del documento de proyecto de capacitación en Reducción de Daños.
•Acompañamiento en las 12 sesiones de capacitación interna y externa del convenio IAFA-OPS.
•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 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 sigue permitiendo 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.
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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:
Medidas de control ejecutadas:

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))

Recargo de funciones administrativas y solicitudes de informes variados con muy corto plazo de respuesta lo que generó que se debiera
suspender la reunión del mes de febrero y posteriormente se realizara una reunión extraordinaria.
Aunque se cumple la meta la falta de recursos financieros impide la realización de reuniones virtuales.
Trabajo en tiempo fuera de la jornada ordinaria laboral para realizar todas las actividades que conlleva la jefatura regional; así como las
asignaciones especiales.
Comunicación constante por medios tecnológicos con la jefatura y equipo regional.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Se tiene aprobado un presupuesto en la partida 1.05.02 por 8 mil colones, el cual no se ha ejecutado debido a que se cobrará en otra gira que
se realice, pues, aunque se han visitado centros educativos y comunidades el presupuesto es tan insuficiente que no cubre lo realizado.
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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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

1.Se logró participar en 6 sesiones reuniones de equipo de las cuales 5 fueron ordinarias y una extraordinaria, por tanto, se logra el 100% de
cumplimiento en la meta, como se lee en el cuadro N°. 1.
2.Se logró realizar sesiones técnicas para abordar temas de urgencia.
3.Se logró iniciar con las metas 1.1.1.1.1 1 y 1.1.1.1. 3 siguiendo lineamientos de jefatura.
4.Se logra diseñar estrategia de trabajo desde un enfoque intersectorial e intersectorial de valor agregado del servicio público con énfasis en el
trabajo de redes y dirigiendo las acciones a los territorios de mayor riesgo social así como atendiendo las demandas que nos hacen.
5.Se logró dar seguimiento a las redes que se trabajaron en el 2021, como son:
?Consejo Cantonal de Coordinación Interinstitucional Puntarenas y Quepos
?RED CANTONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Parrita, Esparza
?RED DE CONTRA LA VIOLENCIA Quepos, Parrita, Paquera, Chomes, Montes de Oro, Puntarenas
?Subsistema de Protección de la niñez y adolescencia de Garabito, Barranca y Puntarenas Chacarita, Esparza, Peninsular
?ILAS Parrita, Quepos, Garabito, Puntarenas-Chacarita, Barranca, Esparza, Chomes y Montes de Oro
?RED de VIH-sida de Puntarenas
?Red de persona en situación de calle y abandono Puntarenas
?Red de niñez y adolescencia de Parrita, dirigido por la Municipalidad de Parrita
6.Se logró dar respuesta a referencias trasladadas digitalmente. Se logró diseñar carpetas digitales para el seguimiento de referencias
trasladadas digitalmente. La misma se revisó con el encargado de archivo y se presentó ante jefaturas de OR´s. La carpeta digital de
referencias está compartida con oficinistas para su seguimiento.
7.Se logró revisión de presupuesto y realizar movimientos de saldo con el fin de dar un uso óptimo a los recursos, de acuerdo oficios ATORPACE-054-04-2022, AT-ORPACE-095-06-2022, AT-ORPACE-100-06-2022, AT-ORPACE-118-06-2022
8.Se realizó una revisión exhaustiva de los activos con lo cual se logró la donación de los que estaban en desuso según oficio AT-ORPACE058-04-2022 y se logró devolver activos en mal estado de acuerdo oficio AT-ORPACE-068-05-2022 además de actualizar el estado de
distribución de activos e iniciar proceso de certificación de los bienes, al momento solo falta por certificar 4 colaboradoras.
9.Se logró la elaboración SEVRI 2022, realizar el Ejercicio Grado de Madurez CGRS y Ejercicio Autoevaluación Sistema Control Interno
2022
10.Se logró la elaboración de evaluación de desempeño e iniciado Seguimiento Evaluación del Desempeño-2022
11.Se logró realizar casi la totalidad de compras
12.Se logró dar seguimiento informe mensuales y trimestral
13.Se logró dar seguimiento al programa DYNAMO revisando instrumentos, realizando gestiones con autoridades, diseñando instrumento de
seguimiento del programa en coordinación con enlace Comité Dynamo y apoyo de Jesus del departamento de Desarrollo. El instrumento fue
presentado en reunión de equipo regional y aprobado para su uso y revisando la sistematización Dynamo 2021
14.Se logró brindar información solicitada por PANI para dar atención a diagnóstico PME, Ministerio de Seguridad Pública para atender
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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
Pacífico Central.

Responsable Indicador:

Programación:
Periodo:

Valor Meta:

Valor Real:

% Cumpli.:

Valoración

*Gisella Madrigal Castro
(Ejecutor(a))

programa Sembremos Seguridad y MIDEPLAN para atender PNDI 2023-2026
15.Se logró acompañar al equipo CAID Quepos y Puntarenas
16.Se logró dar seguimiento a la mesa Igualmente diferentes y crear una guía de documento, así como guía de preguntas para hacer a los
servicios IAFA en torno atención a mujeres.
17.Se logra proponer metas para PNDIP 2023-2026 de acuerdo a correo del 29 de junio del 2002
18.Se logró el traslado de eventos a Prensa de la Unidad de Comunicación para su divulgación
19.Se logró gestionar las acciones solicitadas por Servicios Generales a partir de las contrataciones de edificio Puntarenas, limpieza y
seguridad en Quepos y Puntarenas
20.Se logró dar acompañamiento al PTJR
21.Se logró realizar informe trimestral presupuestario en ERP.
22.Se logró dar seguimiento a lineamientos en torno al COVID-19.
23.Se logró elaborar plan
La población recibe un servicio 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 brindando un valor
agregado al servicio que se brinda, con un enfoque de inversión dirigido a las poblaciones más vulnerables y necesitadas.
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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.No se cuenta con el tiempo suficiente para elaborar los informes trimestrales tomando en cuenta la fecha de corte del mismo.
2.No se logró gestionar dos compras debido primero a que se ha declarado infructuosa una compra dos veces y posteriormente por
enfermedad por Covid lo que limitó atender el 100% de las necesidades al final del segundo trimestre.
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 de CAID no están claramente definidas
6.Se depende de la voluntad política de autoridades del MEP para ejecutar programas.
7.Se realizan solicitudes de información por parte de otras unidades del IAFA para responder casi de forma inmediata, sin los tiempos
necesarios de respuesta
8.Se solicita información constante sobre datos de personas usuarias de CAID lo cual genera atrasos administrativos
9.Se han presentado desperfectos continuos en el edificio nuevo de Barranca a nivel de ascensor, y otros lo cual conlleva inversión de tiempo
en el reporte de los mismos y atención durante visitas.
10.En enero se dañaron las cámaras de vigilancia y al momento no están funcionando dos de las 10 existentes
11.Se presentaron limitaciones con respecto a la contratación de solicitud de materiales para limpieza ya que no se logra una coordinación
adecuada.
12.Se presente problemas de financiamiento para servicios básicos, como es en especial el servicio de electricidad, a pesar que se han
realizado acciones para reducir gasto, esto es preocupante porque estamos retomando a la presencialidad lo cual implica un aumento de gasto.
13.Existen problemas constantes con equipos de cómputo
14.Existe problemas de conectividad tanto en Puntarenas como Quepos
15.Se presentaron dudas en torno a cómo completar el Ejercicio Grado de Madurez CGRS
16.Se presentaron dudas respecto a cómo completar datos solicitados por MIDEPLAN en torno a PNDI 2023-2026
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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.En el tema de los informes, para el caso de prevención se tomó la decisión de calendarizar fechas para elaboración del informe de tal
manera de poder elaborar el mismo con el tiempo suficiente, sin embargo el corte de los datos se debe adelantar para poder cumplir con
elaboración de informes disminuyendo errores al tener más tiempo para elaborarlos. En el caso de CAID se elevará consulta a jefatura para
que consulte a la Unidad de Desarrollo la razón de los tiempos tan cortos para elaboración del mismo ya que esto puede inducir a errores
involuntarios por falta de tiempo para el análisis de los datos.
2.Las compras pendientes se realizarán en la primera quincena de julio.
3.Se realizó solicitud de promotora a través de consulta que realizó recursos humanos
4.Se había enviado oficio a jefatura para que se aclarara lo referente a las funciones del BI según oficio AT-ORPACE-035-02-2021, pero aun
se mantienen sin respuesta
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.Se expuso situación a jefatura por parte de las OR´s y se acuerdó brindar atención a las demandas de centros educativos desde el nivel local
7.Se solicitó a jefatura que se tengan las consideraciones del caso para brindar el tiempo adecuado para responder adecuadamente, ya que el
poco tiempo podría inducir a errores
8.Se propuso a jefatura que el área de Investigación llevará la base de información de personas usuarias del CAID para responder la
información que se consulta constantemente
9.Se realizó reunión con coordinadora de Servicios Generales para aclarar el seguimiento en torno contratación del edificio Puntarenas, se
hizo arreglos por parte de IAFA y de empresa y se está dando seguimiento continuo de pendientes.
10.Se trasladó daño a servicios generales e informática para seguimiento. Se promovió reunión entre todas las partes. Se acompañó visita
empresa. Se lográ cámaras se dejen funcionando, pero al momento hay dos que no funcionan de las 10 existentes.
11.Se realizó reunión con coordinador de Servicios Generales para abordar contratación de limpieza, se coordinó mejor con la empresa a
cargo, se actualizó el inventario de materiales
12.Se solicitó apoyo de Servicios Generales para valorar motivo de gasto en electricidad, se da dado seguimiento para tener un control del
mismo
13.Respecto a la conectividad y computadoras se ha trasladado situación a informática, no se ha logrado mejorar nivel conectividad.
14.Se solicitó a la jefatura se aclare el alcance de la Ejercicio Grado de Madurez CGRS si es como unidad organizativa o como institución
15.Se trasladó consulta a jefatura en torno a PNDI 2023-2026 quien a su vez trasladó a la Unidad de Desarrollo, se logra presentar propuesta
de metas
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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 la cuenta 0005-03-02-0019-1-05-01-00-08-01-01-09 de Transporte dentro del país se formuló ¢ 250000 colones. Se ha utilizado 24940
(100%). con un saldo de 60 colones, (0%).
2.En la cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-01-03 de Viáticos dentro del país se formuló ¢ 141500 con cero ejecución, por lo que su
uso está previsto para segundo semestre su ejecución.
3.En la cuenta 0005-03-02-0019-1-05-02-00-08-01-01-09 de Viáticos dentro del país se formuló ¢ 300000. Se ha utilizado 280000 (93%). con
un saldo de 20000 colones, (7%).
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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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Rubieth Calvo Castañeda
(Ejecutor(a))

6 Reuniones de Encargadas Regionales, por medio de plataforma Teams, corresponde al 100% de la meta programada. Se desarrollaron 5
reuniones ordinarias y 1 reunión extraordinaria para desarrollar el ejercicio de Modelo de Madurez del sistema de control interno de la
Contraloría General de la República.
Cabe señalar que también a nivel regional se contabilizan 6 reuniones con el equipo de la Región Chorotega (5 reuniones virtuales y 1
reunión presencial en el CAID de Santa Cruz), Las reuniones de equipo mensuales, permiten mantener una comunicación adecuada entre
todos los compañeros con la jefatura, promueven un canal comunicativo que favorece obtener y brindar información de manera reflexiva y de
retroalimentación de índole laboral, al ser virtual también permite optimizar el tiempo efectivo de reunión.
Es importante señalar que en lo que respecta a esta meta también se han elaborado insumos como el SEVRI, Reprogramación POI 2023,
Presupuesto POI 2023, Informe Trimestral, informes mensuales de prevención y de CAID, se brindan lineamientos de los programas de
promoción y prevención del consumo de sustancias psicoactivas que se desarrollan en la institución, igualmente se brindan lineamientos
para los CAID.
Mediante las reuniones mensuales las encargadas 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.
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.
Anotar todos los acuerdos de las reuniones de Encargadas y posteriormente revisar las minutas de las reuniones.

Plan Operativo Institucional 2022
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))

El Organismo Regional Chorotega inicialmente tenía en esta meta un presupuesto ordinario interno aprobado por la Asamblea Legislativa por
un monto de ¢352 380.00 necesarios para sufragar gastos de transporte y viáticos.
¢179 000.00 colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro del país que se recibió de la subpartida de viáticos de la
meta 1.1.1.1.1 para brindar contenido presupuestario a dicha meta que se había quedado sin recursos necesarios para optimizar labores
administrativas de la Región Chorotega y Upala, mediante oficio AT-ORCH 188-05-2022 se avaló el traslado de la subpartida. ¢325 100.00
colones corresponde al presupuesto por concepto de Viáticos dentro del país utilizado para pagar alimentación en giras cuando las
funcionarias de prevención de la Región Chorotega y Upala o la Encargada a.i de la Región Chorotega realiza giras para asuntos
administrativos. Esta meta tenía un presupuesto ordinario de ¢300 000.00 colones al agotarse el presupuesto se solicitó una modificación
extraordinaria, por lo que el presupuesto de esta meta en gastos por concepto de viáticos incrementó a ¢479 000.00 colones, esta meta tiene
un disponible en viáticos de ¢153 900.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año 2022.
¢42 070.00 colones corresponde a lo gastado por concepto de Transporte dentro del país, se ha utilizado para pagar transporte de la
Encargada Regional a.i cuando se desplaza a dar seguimiento en las oficinas locales y al CAID, igualmente en el pago de traslados cuando se
hacen reuniones y coordinaciones interinstitucionales en la Región Chorotega. Este rubro tiene saldo disponible en ERP por un monto ¢10
310.00 colones que se utilizarán en los meses restantes del año 2022.
En la meta 01.01.01.01.02 se presupuestó un monto inicial de ¢352 380.00 colones, con la modificación extraordinaria de subpartida el
presupuesto de la meta aumento a ¢531 380.00 colones, a la fecha se ha utilizado la suma de ¢367 170.00 colones lo que corresponde al
65,9% del presupuesto total de la meta.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

Se logró participar en 5 sesiones ordinaria y 1 extraordinaria, teniendo un total de 6 sesiones de equipo entre los Encargados de los
Organismos Regionales y la Jefatura inmediata, logro porcentual 66.67%.
Productos realizados:
Se logró la entrega de todos los documentos programáticos de acuerdo al calendario trimestral 2022

Beneficios obtenidos por la población:

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

Avance de la ejecución:

Mediante cada reunión, se promueve el crecimiento profesional, la comunicación de lineamientos, exposición de dudas y seguimiento de
labores. Así también, el acompañamiento por parte de la jefatura.
?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.
?Se hace el mayor esfuerzo para tener todas las gestiones al día, realizar la labor administrativa y de campo que nos atañe en representación
institucional.
?Los equipos de CAID y prevención de la Región aportan para el logro de la meta. 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 2022
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

Descripción por línea presupuestaria
A.Transporte dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-01-00-08-01-02-09
Presupuesto aprobado inicial: ¢50.000
Ejecutado: ¢0
Porcentaje de ejecución: 0%
Saldo disponible: ¢50.000
La meta ligada a presupuesto no coincide en su numeración, debido al cambio de las mismas por Planificación. El presupuesto indicado, se
encuentra ligado a la meta 32812.
Sin embargo, en fecha 02 de junio del 2022 mediante oficio AT-OR-HC-099-06-2022, se le comunica a la Jefatura de Organismos Regionales,
que los 50 mil colones ubicados en Transporte, quedan a disponibilidad de Organismos Regionales y de la Institución.
B.Viáticos dentro del país
0005-03-02-0020-1-05-02-00-08-01-01-09
Presupuesto aprobado inicial: ¢300.000
Ejecutado: ¢92.500
Porcentaje de ejecución: 31.83%
Saldo disponible: ¢207.500

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

6

6

100

Avance satisfactorio

*Rocío Ballestero Araya
(Ejecutor(a))

Para este período se reporta el 100% de cumplimiento ya que se concretaron 5 reuniones de encargadas convocada por la jefatura OR´s y 1
extraordinaria que da el total de las 6 estimadas. Se tiene para reportar como medio de logro de competencias por ejemplo,la revisión de la
sistematización de Dynamo y la documentación con temas de personas invitadas internas o externas que responden al quehacer institucional,
siendo así se recibieron la propuesta de Sembrando seguridad, de la Fuerza pública, que delimitaba la receptividad, del trabajo
interinstitucional en una nueva estrategia, se analizaba la herramienta de control interno, se exponían temas de interés o actualización que
aportan las encargadas con iniciativas de las competencias o el mejoramientos de estas de los y las promotoras, Se dió espacio a las
promotoras de la OR Brunca conocer de la inquietud de modelo de Reducción de Daños y hasta la inquietud de realizarlas presencial para un
espacio de compartir. Igualmente se tiene para el archivo histórico las agendas, minutas y grabaciones que son parte de los trámites de esa
tarea administrativa.
Las reuniones administrativas son un espacio de conocimiento de la ruta jerárquica y de definición y las reuniones técnicas y de análisis de
instrumentos que mejoren la capacidad administrativa y gerencial con el respaldo de lineamiento nacional. Así se conoce de primera mano lo
que como jefaturas de regionales se debe tener con claridad y se aporta en la capacidad de comunicación oficial en el cumplimiento de las
acciones hacia y desde la regional para las personas que integran los equipos de promoción y de atención,
La falta de presupuesto ante el recorte del monto solicitado en la meta, impide que se desarrolle una labor mas presencial en los cantones y
actividades que se ejecutan por parte de las funcionarias y el debido acompañamiento y hasta de la misma reunión de encargadas.
También hizo que se vea la virtualidad como tecnología que llegó para quedarse y las limitantes que se tienen en ese campo.
Se solicita a las compañeras que mantengan la iniciativa de reinvensión para no quedarse atrás, por eso las reuniones virtuales con el uso de
las opciones hacia una mejor gestión en el trabajo, son importantes y el tenerlas como medio de comunicación formal que retoma los
conocimientos de los mandos medios nacionales y que se trasladan fielmente hacia las funcionarias de los niveles locales, así a la viceversa.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

Para este período se tiene el trámite la encomienda realizada a Buenos Aires dentro de lo presupuestado para envío de documentos de la OR
Brunca pero que aún aparece con el 0% del gasto en el rubro de la partida 1.03.04 Para este período se reporta el gasto 15625 colones , es
decir un 13,02% del monto total 120000colones presupuestado de la 1.05.01 de transporte, por las giras realizada a CAID San Vito para
evaluación del desempeño y visita a locales posibles de ofertar, la reunión presencial en la DRE MEP Grande de Térraba en Buenos Aires y
trámites administrativos en oficinas centrales presupuestado para esas gestiones de la OR Brunca. Para este período se reporta el gasto
63287,61 colones es decir 31,64% del monto total 200000colones presupuestados de la 1.05.02 de viáticos, por las giras realizada a CAID
San Vito para evaluación del desempeño y visita a locales posibles de ofertar, la reunión presencial en la DRE MEP Grande de Térraba en
Buenos Aires y trámites administrativos en oficinas centrales presupuestado para esas gestiones de la OR Brunca.

Plan Operativo Institucional 2022
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 2022

4

4

100

Avance satisfactorio

*Wendy Castro Castro
(Coordinador(a) de Area)

Se realizan las tres sesiones programadas por mes en los meses de abril, mayo y junio, donde se emiten lineamientos a las jefaturas del Área
Técnica con base en las indicaciones emanadas de la Dirección General, entre ellas:
-Actualización en temas relacionados al PTDJR dada su importancia a nivel nacional.
-Ajustes al presupuesto 2023.
-Informe Institucional de Gastos de Impresión y medidas a tomar.
-Lineamientos a seguir con la salida de equipo de cómputo de la Institución.
-Temas relacionados con el teletrabajo.
-Seguimiento de contrataciones, y analizar, la responsabilidad y todos los alcances posibles en cada una.
-Apoyo por parte de todos los Procesos del Área Técnica en lo que solicite el proceso de comunicaciones para la página web.
-Se informa de resultados por parte de la Junta Directiva – Grupo Focal – reorganización, dicho proceso será ejecutado con personal de la
institución.
-Se presentará Programa de Casa JAGUAR a las jefaturas del Área Técnica y posteriormente a todo el personal.

Beneficios obtenidos por la población:

Los beneficios obtenidos son:

Limitaciones en la ejecución de la meta:

1. Reunir a todas las jefaturas en torno a un mismo objetivo, buscando enfocar las acciones y seguir los lineamientos institucionales.
2. Se revisa, actualiza y aumentan los conocimientos para lograr una mejor forma de hacer las cosas, para realizar los procesos de manera
más ágil, aumentar la eficacia y eficiencia en el trabajo y de las comunicaciones entre las jefaturas y la Coordinación de Área.
3. Afianza los vínculos entre las jefaturas y la Coordinación de Área, así como el correcto desempeño de las actividades que deben realizar. Se
promueve la integración del equipo.
5. Se mejoran los procesos de comunicación, donde se le brinda la oportunidad a las jefaturas, de exponer sus ideas y contribuir con sus
aportaciones en los resultados de la tarea. Es un espacio importante para intercambiar información, donde la comunicación fluye hacia ambas
parte, lo cual, permite conocer las diferentes situaciones y realizar ajustes.
No se identificaron.

Medidas de control ejecutadas:

Se toman las previsiones de acuerdo con las necesidades de cada una de las jefaturas.

Avance de la ejecución:
Ejecución presupuestaria:

No se cuenta con presupuesto designado.

