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Presentación
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), para el periodo 2020 – 2024, se constituye en el instrumento
articulador y orientador de mayor importancia de la gestión institucional, y, por lo tanto, en
el marco sobre el cual descansa la priorización de objetivos y estrategias que orientan los
planes operativos y presupuestos institucionales; así como la consecución de los
compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019 - 2022
(PNDIP).
El PEI 2020 - 2024 representa una continuidad y actualización de la planeación
establecida en el Plan Estratégico del periodo anterior, pues retoma, remoza e incorpora
los compromisos de alto nivel adquiridos por el IAFA, en pro de lograr los objetivos de largo
plazo y el bienestar de los ciudadanos.
Al cierre de su primer año de ejecución, se muestran en términos de ejes y objetivos
estratégicos, los resultados alcanzados del Plan aprobado por la Junta Directiva del Instituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, mediante acuerdo N° 3 (firme), tomado en la
Sesión Ordinaria N° 36-2019, realizada el jueves 05 de diciembre de 2019.
El presente documento se ha desarrollado a partir de la información proporcionada
por las diferentes unidades administrativas de la Institución y está estructurado en tres
apartados. El primero, sintetiza los componentes y estructura del documento original de
planeamiento estratégico formulado para alcanzar los productos y servicios entregados por
la Institución a la sociedad.
En un segundo apartado, se presentan los resultados o los logros alcanzados con
respecto a los objetivos previstos en el plan estratégico y el papel cumplido por las diversas
dependencias en razón del desempeño logrado con el PEI y su contribución a la concreción
de la misión y visión institucional.
Finalmente, en un tercer apartado se presentan las principales conclusiones
correspondientes al primer periodo de evaluación del PEI 2020 - 2024, concentrando los
resultados del 2021.
En resumen, este informe tiene como finalidad mostrar a la alta dirección
institucional, así como a la sociedad civil e interesados, el análisis de la ejecución del Plan
Estratégico Institucional del IAFA en el 2020.
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Antecedentes
La Ley N° 8289, reforma a la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, le asigna al
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, las siguientes potestades:
“… 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”.
En este marco, con el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, se ha dado
continuidad a la planeación generada y resultante del PEI 2011 – 2015, considerando la
oportunidad y necesidad de mantener compromisos de largo plazo, y que los resultados de
éste, generan un acercamiento a lo establecido en la misión y visión de la institución y, en
consecuencia, a la generación del valor público.
Por lo anterior, se han formulado acciones que buscan fortalecer la presencia del
IAFA en escenarios estratégicos, así como la generación de dinámicas que permitieran
fortalecer las capacidades institucionales en temas que promuevan la prevención,
tratamiento, regulación y producción de conocimiento, en materia de consumo de
sustancias psicoactivas.
De esta forma, el PEI 2020 - 2024 constituye un documento orientado al desarrollo
de las iniciativas provenientes del pensamiento estratégico de periodos anteriores y el
actual, remozando los objetivos y metas, distribuidos entre los siete Ejes y Objetivos
Estratégicos definidos.
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Marco Estratégico Institucional
El marco estratégico institucional que sirve de guía para la realización del proceso
de planificación estratégica, se mantiene vigente. Dicha declaración se expone a
continuación:

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
Institucionales
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Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo

Estructura del Plan Estratégico Institucional
El Plan Estratégico Institucional traza las acciones e indica los pasos que permitirán
materializar la misión. Por tal razón, se definieron ejes de actuación como medio para
fortalecer la comunicación, la coordinación y orientar la gestión hacia la consecución de
estándares de calidad, dando coherencia y perspectiva de futuro a los esfuerzos
emprendidos para brindar respuesta a las necesidades de la población.

Ejes de Trabajo y Objetivos Estratégicos
Se presentan a continuación las áreas claves para el logro de la misión, resultado
de la formulación del PEI 2020 - 2024:
Eje

Objetivos Estratégico

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

Indicadores de Resultado
Prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en población general
Postergación del momento de la primera ocasión de consumo de sustancias psicoactivas

Eje
Atención integral

Objetivos Estratégico
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

Indicadores de Resultado
Nuevos ingresos a Tratamiento

Eje

Regulación

Objetivos Estratégico
Promover servicios óptimos a las personas con problemas
asociados al consumo de sustancias psicoactivas mediante la
ampliación y diversificación de los mecanismos de regulación de
programas públicos y privados de la red nacional de servicios de
salud y la certificación de personas que brindan tratamiento

Indicadores de Resultado
Tasa de variación del índice de aprobación de programas de tratamiento del consumo de
sustancias psicoactivas, para el año en ejecución, respecto al resultado del año anterior
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Eje
Producción de
Conocimiento

Objetivos Estratégico
Direccionar la gestión de conocimiento a fin de identificar las
variables relacionadas al consumo de sustancias psicoactivas y a
la efectividad de las intervenciones

Indicadores de Resultado
No dispone

Eje
Comunicación

Objetivos Estratégico
Fortalecer la estrategia integral de comunicación orientada a la
difusión de mensajes, dirigidos al fortalecimiento de hábitos y
estilos de vida saludables

Indicadores de Resultado
No dispone

Eje
Formación y
Capacitación

Objetivos Estratégico
Optimizar la oferta de formación y capacitación institucional a fin
de lograr una respuesta articulada al consumo de sustancias
psicoactivas

Indicadores de Resultado
No dispone

Eje
Fortalecimiento
Institucional

Objetivos Estratégico
Mejorar los niveles gestión y el posicionamiento de la Institución
en los espacios local y regional, respondiendo eficazmente a las
necesidades de la población

Indicadores de Resultado
Tasa de variación del índice de gestión institucional (IGI) del IAFA, para el año en ejecución,
respecto al resultado del año anterior.
Tasa de variación del cumplimiento programático del IAFA, para el año en ejecución, respecto al
resultado del año anterior.
Tasa de variación de la ejecución del presupuesto del IAFA, para el año en ejecución, respecto al
resultado del año anterior.

(Para el avance en el cumplimiento de los indicadores de resultado por año, Ver Anexo N° 1)

Pg. 6 de 45

Vinculación al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP)
En el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública del Bicentenario 2019 2022, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia asumió 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.

Plan Nacional de Desarrollo y De Inversión Pública
ODS
Vinculado

Salud y
Bienestar

Área
Estratégica

Objetivo
del Área

Intervención
Estratégica

Salud y
Seguridad
Social

Mejorar las condiciones de
salud de la población para
vivir más años libres de
enfermedades
y
sin
discapacidades mediante el
fomento de estilos de vida
saludables y la ampliación
del Seguro de Enfermedad y
Maternidad (SEM) y del
Seguro de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM)

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

Además, es importante tener en consideración que en el año 2015, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó la "Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", en
la cual se establecen 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas enfocadas
a lograr el desarrollo sostenible en tres dimensiones económica, social y ambiental, de
forma equilibrada e integrada, con el fin de que los Estados implementen acciones a favor
de las personas que se encuentran en condiciones de exclusión y vulnerabilidad, combatir
las desigualdades y construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas.

Las prioridades y áreas estratégicas definidas por el IAFA, se encuentran
estrechamente vinculadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el
objetivo 3.
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OBJETIVOS

METAS

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el tratamiento del
abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido
de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.
3.5.1 Cobertura de las intervenciones de
tratamiento
(farmacológico,
psicosocial
y
servicios de rehabilitación y postratamiento) por
trastornos de uso indebido de drogas.
Objetivo 3. Garantizar una
3.5.2 Consumo nocivo de alcohol, definido según
vida sana y promover el
el contexto nacional como el consumo per cápita
bienestar de todos a todas
de alcohol (15 años y mayores) en un año civil en
las edades.
litros de alcohol puro
Meta 3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de
la Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco en todos los países, según proceda
3.a.1 Prevalencia normalizada para la edad del
consumo actual de tabaco entre las personas de
15 o más años de edad
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Definición de valor público
Considerando que el valor público corresponde al grado de beneficio que cada
institución de la Administración Pública genera -en el marco de su mandato legal- a los
habitantes del país, mediante la prestación de bienes y servicios de calidad que satisfagan
sus necesidades y expectativas y les permita alcanzar el mayor bienestar humano1.
La propuesta de valor público del IAFA se vincula con:
Mejorar las condiciones de salud de la población con el fin de disfrutar de una
mayor calidad de vida y bienestar, mediante el fomento de estilos de vida
saludables, garantizando el acceso a los servicios y protegiendo el derecho a la
salud de las personas.

Ajustes al Plan Estratégico Institucional
Mediante oficio DG-0670-07-2020 del 28 de Julio del 2020, la Dirección General
comunicó a la Secretaría Sectorial del Sector Salud que, debido a la declaratoria de
emergencia, y por ende a la suspensión del curso lectivo, se generaron dificultades para
iniciar con el desarrollo del programa PDEIT (Programa de Detección e Intervención
Temprana) en los Centros Educativos de Secundaria, en el cual la participación de los
estudiantes es indispensable para dar respuesta a sus necesidades en el tema. Este
programa es fundamental para el cumplimiento de la Meta 01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes en condición de vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas en
143 centros educativos públicos de secundaria, del Eje de Promoción de la salud y
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
La situación generada por la pandemia implica la modificación del trabajo presencial
que se realizaba en PDEIT a una modalidad virtual. Esta actividad ha requerido una revisión
detallada de los diferentes elementos que componen el proceso, y un análisis de los
cambios que deben efectuarse de acuerdo con los recursos y condiciones en tecnología,
con los que cuentan ambas instituciones, para lograr implementar el programa en estas
nuevas condiciones.
A partir de esto, y tomando en consideración los diferentes escenarios que el MEP
ha establecido para describir las condiciones de conectividad de población estudiantil, se
ha definido cómo desarrollar el abordaje de PDEIT desde la virtualidad. Esta modificación
es necesaria, debido a que la conexión en este ámbito, es el camino idóneo para continuar
trabajando con la población adolescente, y poder desarrollar el trabajo preventivo que se
ha llevado a cabo en años anteriores.

1

Costa Rica, Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Área de Modernización del Estado.
Metodología para el diseño de estrategia institucional enfocada en la creación de valor público / Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica. -San José, CR: MIDEPLAN,2019.
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De igual forma, mediante Oficio AT-OR-094-11-2020, se indica que respecto al año
2021 se solicita cambiar la cobertura de colegios a 204, de docentes que conformarán los
equipos PDEIT a 707 y adolescentes a 2405, tal como se está solicitando al Ministerio de
Salud, con respecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022, en el entendido
que para el 2021 se mantengan las condiciones actuales por la pandemia del COVID-19,
considerando entonces la propuesta modificada del PDEIT para ser realizada de forma
virtual.
Por lo anterior, y como se visualizará en la presentación de los resultados, para el
año 2020 no se presenta cumplimiento de la meta 01.01.01.01 por las razones previamente
expuestas, y para el año 2021 la Unidad Ejecutora solicita la modificación de la
programación, reduciendo de 10.000 a 2.405 adolescentes.
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Análisis situacional del periodo en evaluación
La coyuntura 2019, propició la generación de compromisos propios del alineamiento
estratégico dada la actualización del PEI 2020 - 2024 y, en consecuencia, la planificación
del Plan Operativo Institucional como reflejo instantáneo de la ejecución en un segundo
nivel de relevancia con referencia al PEI.
En el marco de ejecución del Plan Estratégico 2020 - 2024, durante el primer año
de puesto en marcha su desarrollo, es decir, para el año 2020, el panorama de
productividad y obtención de resultados del aparato estatal estuvo directamente
influenciado por factores determinantes, algunos propios de la naturaleza de las actividades
y la realidad país, y otros de índole mundial, que moldearon la forma en que se ejecutó la
política pública y, en consecuencia, los objetivos institucionales.
En referencia, el año 2020 en su primer trimestre mostró un comportamiento propio
de la gestión recurrente con movimiento de los indicadores asociados a las metas de la
institución; no obstante, bajo la declaratoria de Pandemia a nivel mundial y de acuerdo a
los lineamientos de los entes superiores, se propició un cese paulatino y creciente de los
esfuerzos, ya sea interinstitucionales, propios de la institución o bien, de aquellas gestiones
provenientes del quehacer diario.
De forma detallada, al considerar el alcance de una Pandemia y que, los esfuerzos
a nivel mundial estaban orientados a minimizar la propagación del virus “SARS-COV-2”,
dicha declaratoria de Pandemia implicó la generación del “Decreto Ejecutivo N° 42227-MPS del 16 de marzo de 2020, se declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio
de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por
la enfermedad COVID-19”, lo que significó el punto de partida de una serie de medidas
específicas desarrolladas por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud y Comisión
Nacional de Emergencias, principalmente, dando como resultado inmediato la paralización
de las actividades cotidianas de la población y, en consecuencia:






Cese de movilización y agrupamiento de personas (creación de burbujas sociales)
Cese del curso lectivo de forma presencial
Cierre y/o minimización de horas de atención, de establecimientos comerciales
esenciales según fechas estratégicas
Aplicación de medidas para el trabajo desde la casa (en los sectores donde fuese
posible ejecutarlo)
Cierre de las fronteras político/territoriales

Desde esa perspectiva, el país afrontó la discontinuidad de la usual interacción,
afrontando con el paso de la pandemia la aplicación de medidas de acuerdo con el nivel de
contagio en el país y al mismo tiempo, el esfuerzo por mantener las actividades esenciales
mínimas.
En consecuencia, a nivel interno, programas institucionales como “Aprendo a
Valerme por Mí Mismo”, o bien, el programa de “Prevención Selectiva de Detección e
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Intervención Temprana (PDEIT)”, han visto truncados los esfuerzos a desarrollar en
conjunto con el Ministerio de Educación de conformidad con la atención de la Pandemia y
la no movilización de personas y cese del curso lectivo.
Dicha afectación, también se vio en otros programas, metas e indicadores, toda vez,
que existiera relación directa con las medidas indicadas por las autoridades, tal es el caso
de espacios de formación y capacitación, generación de conocimiento a través de las
encuestas nacionales o bien, iniciativas comunitarias para la promoción de estilos de vida
saludables.
Asociado a lo anterior y no menos importante, en el periodo en evaluación
mencionado, el país se ha encontrado bajo los efectos de una política pública orientada a
la disminución del gasto y a la reducción del aparato estatal, factores que han permeado
sobre la ejecución de los compromisos de las instituciones y en consecuencia del IAFA.
Estos puntos antes mencionados, inciden directamente sobre la aplicación de los
programas institucionales, dado que, con la disminución de recursos, los compromisos
deben ser ajustados y, en consecuencia, puede darse afectación sobre las poblaciones a
trabajar y que son de vital importancia para los propósitos del IAFA y para la generación de
Valor Público. Este último punto, contiene a su vez un panorama complejo, dado que los
niveles a tención de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas se mantienen
o para algunos de los casos, es creciente; sin embargo, los recursos disminuyen.
Finalmente, al cierre del periodo en evaluación, las medidas originadas por la
Pandemia han evolucionado, de acuerdo a las necesidades provenientes del nivel de
contagio y respecto de cada momento en el año considerado como crítico por las
autoridades gubernamentales. Tales medidas se han mantenido en un porcentaje muy alto
desde el inicio, obligando a las instituciones y en consecuencia al IAFA, a generar medidas
alternativas para la concreción de los objetivos y metas propuestos.
Dicha coyuntura ha implicado la adaptación de propuestas alternativas, como el uso
de la tecnología para generar alcance territorial en programas de capacitación, por ejemplo,
o bien, la generación de modelos de atención híbridos donde la atención presencial se
mantiene, soportada por la administración desde la distancia (teletrabajo) y en algunos
casos, la presencia mínima requerida en las oficinas.
El primer periodo de evaluación del PEI 2020 - 2024, cierra con resultados
impactados por lo expuesto anteriormente y a su vez, con oportunidades inmediatas para
proseguir generando acciones tendientes “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.”, como lo
declara nuestra misión institucional.
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Análisis de resultados
Para la elaboración de este informe se utilizó como fuente primaria la información
ingresada al sistema informático DELPHOS, correspondiente al año 2020. En dicho sistema
se preparó de antemano un modelo para el ingreso exclusivo de datos relacionados con el
Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024, segmentando la información por ejes, objetivos
estratégicos, objetivos específicos, metas e indicadores.
A cada Unidad Administrativa de la institución le fueron asignados usuarios y claves
de ingreso específicos para las metas e indicadores de cada unidad, asegurando que la
carga de información corresponda únicamente a lo asignado en el PEI.
Aunado a lo anterior, se realizó un proceso de contraste y revisión de lo ingresado
al modelo del PEI con lo ingresado al modelo del Plan Operativo Institucional 2020, para
asegurar que la información contendida sea coherente y uniforme.
Para desarrollar este proceso de evaluación se considera de mayor pertinencia el
juzgar o valorar más la calidad, tanto del proceso como del nivel de concreción alcanzado
de objetivos, metas e indicadores definidos para cada eje de actuación. Es decir, se emiten
juicios valorativos sobre dichos resultados.
La “calificación” es el procedimiento escogido para establecer una correspondencia
entre puntajes obtenidos en una escala numérica y los rangos o categorías cualitativas que
representan juicios valorativos o niveles de calidad al cruzarlos con tales puntajes.
En razón de lo anterior, la calificación establece en un rango de calidad, siendo esta
una evaluación cualitativa de la eficacia y el desempeño institucional, que considera la
siguiente escala de atributos:

Puntaje
< 40%
> = 40,1 - < 65%
> = 65,1 - < 85%
> = 85,1 - < 95%
> = 95,1 - < 100%
> 100,1%

Eficacia
Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

Desempeño
Deficiente
Malo
Bueno
Muy Bueno
Excelente
Excelente

En resumen, se busca identificar y señalar los niveles de eficacia y desempeño
alcanzados por el IAFA con la implementación del PEI. Entendiéndose por:

Desempeño: capacidad institucional para ejecutar cabalmente la estrategia.
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Eficacia: adecuación y concretización de las políticas públicas, en cuanto al cumplimiento
de los objetivos y metas propuestos en el Plan.
Criterios de calidad: calificación por medio de descriptores para el desempeño (Excelente,
Muy bueno, Bueno, Malo, Deficiente)
Escala numérica: puntaje obtenido resultado de la medición, puede ser de los ejes, de los
objetivos específicos, de las metas y de los indicadores.

Principales Resultados
El Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 se compone de 7 ejes de acción, 34
metas y 84 indicadores de gestión. Para el año 2020, corresponde el cumplimiento de 28
metas y 78 indicadores de gestión.
De manera General, el cumplimiento de la totalidad de las metas para ejecutar en el
2020 corresponde a un 58,32%, lo que le otorga una evaluación de eficacia Baja, con un
desempeño Malo, que como se indicó encuentra justificación debido a la situación
de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
Teniendo como base esta información, en los siguientes apartados se desglosa el
análisis por ejes, objetivos estratégicos, unidades administrativas y metas.
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Resultados a nivel de Ejes
Como se mencionó en líneas anteriores, el Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024
se compone de 7 ejes de acción, con 28 metas y 78 indicadores para cumplimiento en el
año 2020. En la siguiente tabla se visualiza el cumplimiento y su respectiva valoración por
cada eje de acción para las metas con cumplimiento al 2020.

Eje

Cantidad
de Metas

Cantidad de
Indicadores

Cumplimiento

Valoración

3

29

17,3%

Crítico

01. Promoción de la salud y Prevención
del consumo de sustancias psicoactivas
02. Atención integral

4

22

91,3%

Alto

03. Regulación

2

2

52,5%

Bajo

04. Producción de Conocimiento

3

3

66,7%

Medio

05. Comunicación

2

2

100,0%

Muy Alto

06. Formación y Capacitación

1

1

100,0%

Muy Alto

07. Fortalecimiento Institucional

13

19

75,4%

Medio

Total

28

78

58,3%

Bajo

De manera puntual, los ejes de Comunicación y Formación y Capacitación, tienen
cumplimiento al 100%, no obstante, tienen la menor cantidad de metas e indicadores. Por
otra parte, los ejes de Producción de Conocimiento y Fortalecimiento Institucional tienen un
nivel de cumplimiento medio, en tanto que el eje de Atención Integral tiene un cumplimiento
alto, el eje de Regulación tiene un cumplimiento bajo, y el eje de Promoción de la Salud
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas presenta un cumplimiento crítico.
En el siguiente gráfico se puede visualizar el detalle de cumplimiento de cada
indicador según ejes.
07. Fortalecimiento Institucional

5

13

1

06. Formación y Capacitación 1
05. Comunicación

2

04. Producción de Conocimiento 1 2
03. Regulación 1 1
02. Atención integral

3

2

17

01. Promoción de la salud y Prevención del…
0
Crítico
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Bajo

Medio

23
5
Alto

10
Muy Alto

2 2 2
15

20

25

Sobrecumplimiento

30

35

El eje de Promoción de la Salud y Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas reportó 23 indicadores con cumplimiento “Crítico”, 2 indicadores con
cumplimiento “Bajo”, 2 con cumplimiento “Medio” y, 2 con “Sobrecumplimiento”. Siendo
este el eje con una mayor dificultad de ejecución debido a la imposibilidad de realizar las
acciones preventivas en escuelas y colegios debido a la emergencia nacional por COVID19, siendo además que los programas preventivos no tienen hasta el momento una
propuesta virtual.
Por otra parte, el eje de Atención Integral reportó 3 indicadores con cumplimiento
“Crítico”, 2 con cumplimiento “Muy Alto” y, 17 con “Sobrecumplimiento”. En el caso de
este eje, la situación de emergencia nacional afectó en menor medida la asistencia a los
centros de tratamiento del IAFA al ser además un servicio básico de salud, siendo que
además se implementaron estrategias de telemedicina que facilitó la atención a pacientes.
Este eje, además, presenta la mayor cantidad de metas con sobrecumplimiento.
El eje de Regulación presentó un indicador con cumplimiento “Crítico” y un
indicador con “Sobrecumplimiento”, el eje de Producción de conocimiento reportó un
indicador en cumplimiento “Crítico” y, 2 indicadores en cumplimiento “Muy Alto”. Los ejes
de Comunicación y Formación y Capacitación reportaron indicadores con cumplimiento
“Muy Alto”.
Finalmente, el eje de Fortalecimiento Institucional reportó 5 indicadores con
cumplimiento “Crítico”, 13 con cumplimiento “Muy Alto” y 1 con “Sobrecumplimiento”.
Siendo este eje el que presentó una mayor cantidad de indicadores con cumplimiento muy
alto.
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Resultados a nivel de Objetivos Específicos
El Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 contempla 18 objetivos específicos, los
cuales permiten el desglose de los ejes de acción de forma concreta y medible, asegurando
el seguimiento de los pasos necesarios para la consecución de los objetivos estratégicos y
en sí, de los ejes de acción.
En el caso del eje de Promoción de la salud y el consumo de sustancias
psicoactivas, se plantean dos objetivos específicos, los cuales tienen una valoración crítica
para el año 2020 al presentar la mayoría de las metas con un cumplimiento crítico y bajo.
Eje: Promoción de la salud y Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
Objetivo Estratégico: Promover estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas,
mediante acciones articuladas dirigidas a la población en general
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración
Cumplimiento de Metas
Crítico
16
Bajo
1
01.01.01 Incrementar el nivel de protección ante
Medio
2
factores que predisponen al consumo de
17,1
Crítico
Alto
0
sustancias psicoactivas
Muy Alto
0
Sobrecumplimiento
1

01.01.02 Fomentar la participación social e
iniciativa comunitaria

24,7

Crítico

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

7
1
0
0
0
1

Como se detalla en la anterior tabla, para el objetivo específico 01.01.01 Incrementar
el nivel de protección ante factores que predisponen al consumo de sustancias psicoactivas,
de las 20 metas con cumplimiento para el 2020, 16 de ellas presentaron cumplimiento
“Crítico”, 1 cumplimiento “Bajo”, 2 con cumplimiento “Medio” y 1 con
“Sobrecumplimiento”. Por otra parte, el objetivo específico 01.01.02 Fomentar la
participación social e iniciativa comunitaria, reportó 7 metas con cumplimiento “Crítico”, 1
con cumplimiento “Bajo” y 1 con “Sobrecumplimiento”, de las 9 en total para
cumplimiento en el 2020.
El eje de Atención Integral está compuesto por 3 objetivos específicos, 2 de los
cuales reportaron “Sobrecumplimiento” y 1 un cumplimiento “Crítico” al no tener avance.
En este caso, de las 11 metas del objetivo 02.01.01 Proveer atención accesible, con
garantía de calidad, a las personas que acuden para tratar el consumo de sustancias
psicoactivas en los servicios institucionales, se presentaron 9 con “Sobrecumplimiento”,
1 con cumplimiento “Muy Alto” y 1 con cumplimiento “Crítico”. El objetivo específico
02.01.02 Reducir el abandono temprano del tratamiento por consumo de sustancias
psicoactivas en los servicios institucionales, reportó 8 metas con “Sobrecumplimiento”, 1
con cumplimiento “Muy Alto” y 1 con cumplimiento “Crítico”. Finalmente, el objetivo
específico 02.01.03 Diversificación de los servicios de atención a la población en condición
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de vulnerabilidad psicosocial consumidora de sustancias psicoactivas, reportó la única meta
que contenía con cumplimiento “Crítico”, al no tener avance en la misma.
Eje: Atención integral
Objetivo Estratégico: 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
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración
Cumplimiento de Metas
Crítico
1
02.01.01 Proveer atención accesible, con
Bajo
0
garantía de calidad, a las personas que
Medio
0
105,0
Sobrecumplimiento
acuden para tratar el consumo de
Alto
0
sustancias psicoactivas en los servicios
Muy
Alto
1
institucionales
Sobrecumplimiento
9

02.01.02 Reducir el abandono temprano del
tratamiento por consumo de sustancias
psicoactivas en los servicios institucionales

02.01.03 Diversificación de los servicios de
atención a la población en condición de
vulnerabilidad psicosocial consumidora de
sustancias psicoactivas.

105,0

0,0

Crítico
Bajo
Medio
Sobrecumplimiento
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
0
0
0
1
8

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
0
0
0
0
0

Crítico

El eje de Regulación se compone de dos objetivos específicos, cada uno de ellos
con una meta para cumplimiento al 2020. El Objetivo 03.01.01 Certificar las competencias
del personal que labora en servicios de prevención y tratamiento del consumo de sustancias
psicoactivas en el país tiene una valoración “Crítico” al no registrar avances, en tanto que
el objetivo 03.01.02 Evaluar la competencia y conformidad de la prestación de servicios de
prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas a partir de la aplicación
de las normas presentó “Sobrecumplimiento”.
Eje: Regulación
Objetivo Estratégico: Promover servicios óptimos a las personas con problemas asociados al consumo de
sustancias psicoactivas mediante la ampliación y diversificación de los mecanismos de regulación de
programas públicos y privados de la red nacional de servicios de salud y la certificación de personas que
brindan tratamiento
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración
Cumplimiento de Metas
Crítico
1
Bajo
0
03.01.01 Certificar las competencias del
Medio
0
personal que labora en servicios de
0,0
Crítico
prevención y tratamiento del consumo de
Alto
0
sustancias psicoactivas en el país
Muy Alto
0
Sobrecumplimiento
0
03.01.02 Evaluar la competencia y
conformidad de la prestación de servicios
de prevención y tratamiento del consumo
de sustancias psicoactivas a partir de la
aplicación de las normas
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105,0

Crítico
Bajo
Medio
Sobrecumplimiento
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
0
1

El eje de Producción de Conocimiento contiene 2 objetivos específicos. El primero
de ellos 04.01.01 Diversificar la oferta de investigación vinculada con el consumo de
sustancias psicoactivas en el país, reportó una valoración baja, al presentar 1 meta con
cumplimiento “Crítico”, sin avance, y otra meta con cumplimiento “Muy Alto”. Por otra
parte, el objetivo 04.01.02 Evaluar sistemáticamente las intervenciones preventivas y
asistenciales en materia de consumo de sustancias psicoactivas, presentó un cumplimiento
“Muy Alto” en la meta que lo compone.
Eje: Producción de Conocimiento
Objetivo Estratégico: Direccionar la gestión de conocimiento a fin de identificar las variables relacionadas al
consumo de sustancias psicoactivas y a la efectividad de las intervenciones
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración Cumplimiento de Metas
Crítico
1
Bajo
0
04.01.01 Diversificar la oferta de investigación
Medio
0
50,0
Bajo
vinculada con el consumo de sustancias
Alto
0
psicoactivas en el país
Muy Alto
1
Sobrecumplimiento
0

04.01.02 Evaluar sistemáticamente las
intervenciones preventivas y asistenciales en
materia de consumo de sustancias psicoactivas

100,0

Muy Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
1
0

El eje de Comunicación se conforma de un único objetivo estratégico, 05.01.01
Implementar acciones de comunicación efectivas, orientadas al adecuado uso de los
servicios, la educación en salud y el fortalecimiento de la imagen institucional, las dos metas
con cumplimiento para el 2020 registraron una valoración de “Muy Alto”.
Eje: Comunicación
Objetivo Estratégico: Fortalecer la estrategia integral de comunicación orientada a la difusión de mensajes,
dirigidos al fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración Cumplimiento de Metas
Crítico
0
Bajo
0
05.01.01 Implementar acciones de comunicación
Medio
0
efectivas, orientadas al adecuado uso de los
100,0
Muy Alto
servicios, la educación en salud y el
Alto
0
fortalecimiento de la imagen institucional
Muy Alto
2
Sobrecumplimiento
0

El eje de Formación y Capacitación también se conforma de un único objetivo
estratégico, 06.01.01 Actualizar los programas de formación y capacitación, logrando
también el cumplimiento de la única meta a realizar para el 2020, logrando un cumplimiento
de “Muy Alto”.
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Eje: Formación y Capacitación
Objetivo Estratégico: Optimizar la oferta de formación y capacitación institucional a fin de lograr una
respuesta articulada al consumo de sustancias psicoactivas
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración Cumplimiento de Metas
Crítico
0
Bajo
0
Medio
0
06.01.01 Actualizar los programas de formación y
100,0
Muy Alto
capacitación
Alto
0
Muy Alto
1
Sobrecumplimiento
0

Finalmente, el eje de Fortalecimiento Institucional se compone de 7 objetivos
específicos, 1 de ellos con “Sobrecumplimiento”, 3 con cumplimiento “Muy Alto”, 1 con
cumplimiento “Medio” y 2 con cumplimiento “Bajo”.
En este caso, el objetivo específico 07.01.03 Mantener alianzas estratégicas y el
fomento de la participación e iniciativa social, logro “Sobrecumplimiento” en la única meta
para realizar en el 2020.
Por otra parte, los objetivos 07.01.01 Evaluación y mejora el cumplimiento de los
requerimientos y condiciones para el funcionamiento de la Contraloría de Servicios,
07.01.02 Garantizar los derechos de las personas usuarias y la calidad de los productos o
servicios que brinda la Institución y, 07.01.06 Desarrollar y actualizar los procedimientos,
instructivos y protocolos necesarios para el mejoramiento de la gestión institucional, se
componen de 1 meta respectivamente, logrando cumplimiento muy alto en la misma.
El objetivo específico 07.01.05 Desarrollar y actualizar los procedimientos,
instructivos y protocolos necesarios para el mejoramiento de la gestión institucional, se
conforma de 10 metas, 8 de las cuales reportaron cumplimiento “Muy Alto”, y 2 con
cumplimiento “Crítico” al no registrar avance para el 2020.
Finalmente, el objetivo específico 07.01.04 Fortalecer la integración de los Sistemas
de Información de los procesos de planificación y presupuesto, para proveer información
necesaria para la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo, bajo un enfoque de
gestión por resultados, registró 2 metas con cumplimiento “Crítico”, y 1 meta con
cumplimiento “Muy Alto”. En tanto que el objetivo específico 07.01.07 Mejorar la
identificación, formulación y evaluación de los proyectos, reportó 1 meta con cumplimiento
“Crítico” y 1 meta con cumplimiento “Muy Alto”.
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Eje: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: Mejorar los niveles gestión y el posicionamiento de la Institución en los espacios local y
regional, respondiendo eficazmente a las necesidades de la población
Objetivo Específico
Puntuación
Valoración
Cumplimiento de Metas
Crítico
0
Bajo
0
07.01.01 Evaluación y mejora el
Medio
0
cumplimiento de los requerimientos y
100,0
Muy Alto
condiciones para el funcionamiento de la
Alto
0
Contraloría de Servicios
Muy Alto
1
Sobrecumplimiento
0
07.01.02 Garantizar los derechos de las
personas usuarias y la calidad de los
productos o servicios que brinda la
Institución

07.01.03 Mantener alianzas estratégicas y
el fomento de la participación e iniciativa
social

07.01.04 Fortalecer la integración de los
Sistemas de Información de los procesos
de planificación y presupuesto, para
proveer información necesaria para la toma
de decisiones de corto, mediano y largo
plazo, bajo un enfoque de gestión por
resultados
07.01.05 Desarrollar y actualizar los
procedimientos, instructivos y protocolos
necesarios para el mejoramiento de la
gestión institucional

07.01.06 Desarrollar y actualizar los
procedimientos, instructivos y protocolos
necesarios para el mejoramiento de la
gestión institucional

07.01.07 Mejorar la identificación,
formulación y evaluación de los proyectos
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100,0

105,0

42,5

80,0

100,0

50,0

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
1
0

Crítico
Bajo
Medio
Sobrecumplimiento
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
0
1

Muy Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

2
0
0
0
1

Sobrecumplimiento

0

Medio

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

2
0
0
0
8
0

Muy Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
1
0

Bajo

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
0
0
0
1
0

Bajo

Matriz de responsabilidad a nivel de Unidades Administrativas
Para la concreción de las metas del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024 se
establece una estructura de responsabilidades, tanto en relación con los retos asignados a
cada una de las Unidades Administrativas, como en términos de la coordinación para el
cumplimiento de las metas y objetivos específicos.
Estas responsabilidades deben materializarse en mecanismos de coordinación y
articulación que permitan la obtención oportuna de los insumos que se requieren para
concretar las actividades asociadas al logro de las metas.
A continuación, se muestra una serie de tablas descriptivas de la eficacia en el
cumplimiento de las metas asociadas a cada unidad administrativa que conforman la
estructura organizacional del IAFA.
En el caso de las unidades que conforman la Dirección Superior, 8 metas tenían
programado cumplimiento para el 2020, de las cuales 6 reportaron cumplimiento “Muy
Alto” y 2 “Sobrecumplimiento”, como se detalla en la siguiente tabla.

Dirección Superior

Muy Alto

Sobrecumplimiento

Planificación

Crítico
--

Bajo
--

Medio
--

Alto
--

3

--

Contraloría de Servicios

--

--

--

--

2

--

Servicios Jurídicos

--

--

--

--

1

2

Total

--

--

--

--

6

2

Dirección Superior
Metas
07.01.04.01 Integración del DELPHOS y
ERP
Fortalecimiento 07.01.05.06 3 manuales de procedimientos
Planificación
Institucional
actualizados.
07.01.07.01 1 portafolio de proyectos
implementado en el software DELPHOS
Unidad

Contraloría
de Servicios

Eje

07.01.01.01 Aplicación anual del Índice de
Fortalecimiento Cumplimiento de Ley N° 9158
Institucional
07.01.02.01 1 evaluación anual
implementada
03.01.02.02 85% de los programas
aprobados se mantienen con calificación de
excelencia
07.01.03.01 25 convenios de cooperación en
Fortalecimiento ejecución por año
Institucional
07.01.05.01 2 manuales de procedimientos
elaborados
Regulación

Servicios
Jurídicos
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Puntaje

Valoración

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

100,0

Muy Alto

Por otra parte, en el caso del Área Técnica se programaron 57 metas con
cumplimiento para el 2020, de las cuales 30 registraron un cumplimiento “Crítico”. 1 con
cumplimiento “Bajo”, 2 con cumplimiento “Medio”, 5 con cumplimiento “Muy Alto” y 19
con “Sobrecumplimiento”, como se detalla en la siguiente tabla.

Área Técnica

Crítico

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sobrecumplimiento

Área Técnica

2

--

--

--

--

--

Atención a Pacientes

2

--

--

--

--

1

Capacitación, Asesoría y Seguimiento

1

--

--

--

1

--

Casa JAGUAR

1

--

--

--

1

1

Investigación

1

--

--

--

2

--

Región Brunca

3

--

--

--

--

2

Región Central Este

2

--

--

--

--

2

Región Central Norte Alajuela

3

--

--

--

--

2

Región Central Norte Heredia

3

--

--

--

--

--

Región Central Sureste

2

--

1

--

--

--

Región Central Suroeste

1

--

1

--

--

--

Región Chorotega

2

--

--

--

--

3

Región Huetar Caribe

3

--

--

--

--

2

Región Occidente

3

--

--

--

1

1

Región Pacífico Central

1

1

--

--

--

5

Total

30

1

2

--

5

19

Unidad
Área Técnica

Atención a
Pacientes

Área Técnica
Metas
07.01.05.02 15 protocolos y guías de
Fortalecimiento atención
Institucional
07.01.07.02 5 proyectos incorporados al
banco de proyectos
Eje

Atención
integral

Capacitación, Regulación
Asesoría y
Seguimiento Formación y
Capacitación
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02.01.01.01 2% de incremento en la
cobertura de servicios de salud del IAFA
02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los servicios de
salud del IAFA
02.01.03.01 3 dispositivos de abordaje a la
población en condición de vulnerabilidad
psicosocial consumidora de sustancias
psicoactivas
03.01.01.02 80 personas de ONG
certificadas por medio del OCP del IAFA
para el 2024
06.01.01.01 Actualización de 3 programas
de formación y capacitación

Puntaje

Valoración

0,0

Crítico

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

0,0

Crítico

0,0

Crítico

100,0

Muy Alto

Unidad

Casa
JAGUAR

Atención
integral

Investigación

Unidad

Región
Brunca

Región
Central
Este

Producción de
Conocimiento
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04.01.01.01 Desarrollo de 2 investigaciones
epidemiológica en poblaciones generales
04.01.01.02 Desarrollo de 3 investigaciones
epidemiológica en poblaciones específicas
04.01.02.01 Implementación de
evaluaciones en 4 servicios institucionales

Puntaje

Valoración

25,7

Crítico

98,3

Muy Alto

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
Valoración
01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
0,0
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
0,0
Crítico
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
200.000 personas en actividades de que
0,0
Crítico
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
105,0 Sobrecumplimiento
de servicios de salud del IAFA
Atención
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
integral
105,0 Sobrecumplimiento
en tratamiento en los servicios de salud del
IAFA
Eje

Promoción de
la salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas

Atención
integral

Región
Central
Norte
Alajuela

Área Técnica
Metas
02.01.01.01 2% de incremento en la
cobertura de servicios de salud del IAFA
02.01.01.02 60% de egresos por
cumplimiento terapéutico en los servicios
residenciales de salud del IAFA
02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los servicios de
salud del IAFA

Eje

Promoción de
la salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas

01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
integrantes de los equipos conformados en
Colegios en 143 colegios.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
de servicios de salud del IAFA
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
en tratamiento en los servicios de salud del
IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
integrantes de los equipos conformados en
Colegios en 143 colegios.

0,0

Crítico

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

0,0

Crítico

Unidad

Eje

Atención
integral

Región
Central
Norte
Heredia

Región
Central
Sureste

Región
Central
Suroeste

Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
Valoración
01.01.02.01 Participación anual de al menos
200.000 personas en actividades de que
31,8
Crítico
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
105,0 Sobrecumplimiento
de servicios de salud del IAFA
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
en tratamiento en los servicios de salud del
105,0 Sobrecumplimiento
IAFA

01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
Promoción de
la salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas

01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
integrantes de los equipos conformados en
Colegios en 143 colegios.

01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
Región
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
Chorotega
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
de servicios de salud del IAFA
Atención
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
integral
en tratamiento en los servicios de salud del
IAFA
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0,0

Crítico

0,0

Crítico

0,0

Crítico

0,0

Crítico

77,8

Medio

0,0

Crítico

0,0

Crítico

78,3

Medio

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

1,4

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

Unidad

Región
Huetar
Caribe

Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
Valoración
01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
0,0
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
0,0
Crítico
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
200.000 personas en actividades de que
0,0
Crítico
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
105,0 Sobrecumplimiento
de servicios de salud del IAFA
Atención
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
integral
en tratamiento en los servicios de salud del
105,0 Sobrecumplimiento
IAFA
Eje

01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
Región
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
Occidente
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
de servicios de salud del IAFA
Atención
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
integral
en tratamiento en los servicios de salud del
IAFA

Región
Pacífico
Central
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01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en
condición de vulnerabilidad en el consumo de
sustancias psicoactivas en 143 centros
Promoción de
educativos públicos de secundaria.
la salud y
01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios
Prevención del
integrantes de los equipos conformados en
consumo de
Colegios en 143 colegios.
sustancias
01.01.02.01 Participación anual de al menos
psicoactivas
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura
de servicios de salud del IAFA
Atención
02.01.02.01 10% de incremento en la retención
integral
en tratamiento en los servicios de salud del
IAFA

0,0

Crítico

0,0

Crítico

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

100,0

Muy Alto

0,0

Crítico

42,9

Bajo

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

Finalmente, en el caso del Área de Apoyo, se programaron 12 metas para el 2020,
de las cuales 2 registraron cumplimiento “Crítico”, 1 cumplimiento “Bajo” y, 9 con
cumplimiento “Muy Alto”, como se detalla en la siguiente tabla.

Área de Apoyo

Crítico

Adquisición de Bienes y Servicios

--

Comunicación
Financiero
Gestión Humana

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sobrecumplimiento

--

--

--

2

--

--

1

--

--

3

--

1

--

--

--

1

--

--

--

--

--

1

--

Servicios Generales

1

--

--

--

--

--

Servicios Informáticos

--

--

--

--

2

--

Total

2

1

--

--

9

--

Unidad
Adquisición
de Bienes y
Servicios

Eje
Fortalecimiento
Institucional
Promoción de la
salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas

Comunicación
Comunicación

Fortalecimiento
Institucional

Financiero

Fortalecimiento
Institucional

Área de Apoyo
Metas
07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados
07.01.06.03 1 Informe anual de evaluación del
plan de compras institucional
01.01.02.01 Participación anual de al menos
200.000 personas en actividades de que
promueven estilos de vida saludables en la
población.
05.01.01.01 1 Estrategia de Comunicación
institucional
05.01.01.02 100% de 5 campañas para evitar y
disminuir el consumo de sustancias psicoactivas
en diversas poblaciones
07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados
07.01.04.02 11 unidades administrativas con
POI - Presupuesto vinculado a las prioridades
nacionales
07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados

Puntaje Valoración
100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

60,4

Bajo

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

27,4

Crítico

100,0

Muy Alto

Gestión
Humana

Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados

100,0

Muy Alto

Servicios
Generales

Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados

0,0

Crítico

Servicios
Informáticos

Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03 6 manuales de procedimientos
actualizados
07.01.05.04 1 plan institucional de tecnologías
de información y comunicación

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto
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Resultados generales por Cumplimiento de Metas
Eje Promoción de la salud y Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
En este eje las metas 01.01.01.01 Atención de 33.000 estudiantes en condición de
vulnerabilidad en el consumo de sustancias psicoactivas en 143 centros educativos
públicos de secundaria, 01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios integrantes de los
equipos conformados en Colegios en 143 colegios y, 01.01.02.01 Participación anual de al
menos 200.000 personas en actividades de que promueven estilos de vida saludables en
la población; se presentaron limitaciones importantes para la ejecución de las mismas:









Con motivo del Decreto de Emergencia N° 42227-MP-S, en todo el territorio de la
República de C.R. provocada por la enfermedad COVID-19, se suspende el proceso
de coordinaciones con las autoridades del MEP y la puesta en práctica del PDEIT,
la que, tal cual está planteada implica necesariamente la participación de la
población meta.
Aunado a lo anterior, la oferta de la institución solo tenía la presencialidad dentro
del sector educativo como opción de cumplimiento, sin contar con una alternativa
virtual que permitiera el cumplimiento de los programas.
Adicionalmente, al mantenerse la suspensión de las clases presenciales por el
COVID-19-, no se retomó como posibilidad un trabajo conjunto con los promotores
del IAFA que usaran esas mismas vías para la ejecución de las asesorías de PDEIT
y de AVPMM.
El convenio IAFA-MEP continúa debilitado, tanto por las nuevas condiciones de los
jerarcas del sector educativo, como por las variaciones de labores de los
funcionarios del MEP
Se presenta un porcentaje alto de subejecución presupuestaria debido a que no se
pudieron utilizar recursos ante el Estado de Emergencia por COVID-19.
Se tuvo que trabajar en la adaptación del programa desde entornos virtuales con
poco tiempo para el desarrollo de los mismos, lo que imposibilitó la aplicación del
mismo durante el año 2020.

Por lo anterior, y con miras al 2021, se tiene como condición imperativa que el
convenio IAFA-MEP cuente con las autorizaciones e informado en los diferentes niveles
jerárquicos, definidos para escenarios posibles; debido a que no hay seguridad de
desarrollo en las asesorías presenciales ni en la modalidad virtual. Adicionalmente, se
pretende la implementación de coordinaciones de articulación y vinculación con el MEP
desde la esfera más alta para así validar el programa y que sea de obligatoriedad el
cumplimiento del cronograma o matriz de planeación.
Finalmente, se pretende implementar la propuesta de trabajo PDEIT bajo la
modalidad virtual en el periodo lectivo 2021, para de esta forma atender las obligaciones
que tiene la institución en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública del
Bicentenario 2019-2022.
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Eje Atención Integral
En el segundo eje las metas 02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura de
servicios de salud del IAFA, 02.01.01.02 60% de egresos por cumplimiento terapéutico en
los servicios residenciales de salud del IAFA y, 02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los servicios de salud del IAFA, presentan un
sobrecumplimiento en lo trabajado durante el 2020.
Por medio de la atención integral se capta a las personas consumidoras de
sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una atención integral que permita
contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrecer acompañamiento en su rehabilitación y su
reinserción en la sociedad.
De igual forma, se obtienen una serie de beneficios para las personas usuarias de
los servicios, así como a sus familiares, entre ellos:













Las personas usuarias reciben atención altamente especializada.
Se realizan valoraciones para internamiento cuando la persona lo solicita.
Se refieren personas para que obtengan de manera prioritaria otros servicios como
seguro por el Estado, educación, asistencia socioeconómica.
Se da respuesta a solicitudes de otras instancias o de usuarios sobre su asistencia
a esta Institución.
Se brinda una atención integral con trato humano y diferenciado a cada uno de los
usuarios, así como sin ningún tipo de discriminación.
Detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por la instancia
correspondiente según las necesidades.
Se ofrece la atención virtual tanto de medicina como de psicología, a usuarios
debido a que están positivos por COVID o alguno de su familia, por riesgos de
contagio.
Equipos de trabajo articulados para contención de los emergentes emocionales
propios de la pandemia por COVID-19 y proceso de duelo.
Coordinaciones con el sistema de seguridad social como: CCSS, IMAS, PANI,
Registro Civil, Ministerio de Justicia, entre otras instituciones, para apoyar los
procesos de recuperación y reinserción familiar, social y laboral.
Coordinación de internamientos aprovechando los subsidios del IAFA, trámite para
aseguramiento por el estado a las personas de muy bajos recursos, vacunación a
los habitantes en situación de calle.
Coordinación con Comités Locales de Emergencia, y otras instituciones, para la
atención de la emergencia por COVID-19.

Sin embargo, se denota la posibilidad de mejorar de la implementación del servicio, ya
sea al brindar mayor información por medio de redes sociales sobre los diferentes servicios
con los que cuenta el IAFA para la atención de PME (Personas Menores de Edad) y adultos
en consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas), así como implementar estrategias para
reducir el ausentismo a través de la atención en línea, una vez aprobado el lineamiento
institucional.
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Por otro lado, la meta 02.01.03.01 3 dispositivos de abordaje a la población en
condición de vulnerabilidad psicosocial consumidora de sustancias psicoactivas, para este
2020 no se logró la meta dado que existieron diferentes factores que influyeron para el
cumplimiento de la misma como la Pandemia y los ajustes presupuestarios.
Centro de Acogida






Se realizó en el mes de octubre y noviembre reunión con PSICOMED para analizar
presupuesto asignado 2020- 2021.
Se ha dado seguimiento al avance de la obra del albergue, se realizó la entrega del
edificio y del ascensor.
PSICOMED presentó la documentación ante el Área de Salud de Hospital Mata
Redonda para el permiso de Habilitación del Centro de Acogida en Cristo Rey, se
encuentra en trámite.
Se hizo revisión de los activos e insumos (Almacén General IAFA y Bodega en
Guadalupe), que serán instalados y utilizados para el Centro de Acogida, los cuales
ya están listos para realizar la mudanza la cual está contemplada para realizar el
día martes 8 de diciembre.

Unidad Móvil






Permiso de Pesos y Dimensiones de la Unidad Móvil emitido por COSEVI aprobado
y vigente hasta Julio de 2024
Se realiza coordinación y apoyo para elaboración de contrato. Se cuenta con el
contrato firmado por ambas partes.
Se dio la orden de inicio el día viernes 20 de noviembre de 2020 para comenzar con
la implementación, capacitación y operación en enero de 2021.
PSICOMED inició la elaboración de las cabañas sanitarias para la Unidad Móvil,
solicita a la vez autorización para modificación de la UM para el acople requerido
para dichas cabañas sanitarias, se le autoriza dicha modificación, habiendo hecho
las consultas respectivas a Tránsito.

Eje Regulación
En el tercer eje, la meta 03.01.01.02 80 personas de ONG certificadas por medio
del OCP del IAFA para el 2024, no presentó avances durante el año 2020, siendo que la
Unidad Ejecutora de esta meta no presentó justificación sobre el avance del mismo.
Por otro lado, la meta 03.01.02.02 85% de los programas aprobados se mantienen
con calificación de excelencia, a pesar del poco control en el sitio del ente regulador por la
cancelación de giras a raíz de la pandemia, se mantuvo la observación virtual de los
programas aprobados y con ello la población, mantuvo un servicio de calidad a lo largo de
todo el año. Actualmente, se continua con la fiscalización virtual de aquellos programas
nuevos de reducción de daños que también requieren de observación para garantizar
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servicios de calidad a la ciudadanía. Es de resaltar que al no conseguirse la misma
rigurosidad de la evaluación de los programas virtualmente, el nivel de calidad resultante
de la fiscalización no es tan objetivo.

Eje Producción de Conocimiento
En el cuarto eje, la meta 04.01.01.01 Desarrollo de 2 investigaciones
epidemiológicas en poblaciones generales, respecto a la II Encuesta Global de Tabaquismo
en adultos en Costa Rica, no se logró esta meta por la situación de emergencia nacional,
sin embargo, se obtuvo la aprobación por el CDC y OPS del cronograma, cuestionario y la
metodología para la Encuesta, aspectos esenciales para la ejecución entre 2021 - 2022.
Así mismo, no se avanzó con la contratación del cartel para la realización de la VII
Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población general 2020. Esto de acuerdo
a los oficios remitidos por la Dirección General del IAFA N° DG-0296-04-2020, se aplica los
numerales 29 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) N° 7494 y 89 del Reglamento
a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), Decreto Ejecutivo N° 33411, declarar
desierto la Contratación N° 2020LA 000022-001040001 Contratación para realizar la VII
Encuesta sobre consumo de sustancias psicoactivas, debido al interés público que existe
para evitar concentración de personas.
Respecto a la meta 04.01.01.02 Desarrollo de 3 investigaciones epidemiológica en
poblaciones específicas, se realizó una investigación con el fin de a producir información
nacional y regional actualizada sobre la condición de vivir con VIH+ y el consumo de
sustancias psicoactivas en mujeres. Los principales resultados de esta investigación
describen características sociodemográficas de la población en estudio, para
posteriormente abarcar temas sobre el diagnóstico, el estigma y la discriminación, la salud
física y mental, la oferta de servicios de salud, entre otros, concluyendo con un análisis de
los patrones de consumo de sustancias psicoactivas en las mujeres con diagnóstico de VIH
positivo entrevistadas. Se identifican a las mujeres en edades de 51 a 60.
Finalmente, la meta 04.01.02.01 Implementación de evaluaciones en 4 servicios
institucionales, se realizó una investigación donde se logró identificar y describir algunos de
los indicadores que inciden en la adherencia al tratamiento de los usuarios en los servicios
de asistencia ambulatorio que oferta el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
(IAFA). Este grupo de usuarios se encontraba en seguimiento en las sedes distribuidas en
todo el país, es decir, los Centros de Atención Integral en Drogas (CAID) y el Proceso de
Atención a Pacientes (PAP).
Los elementos más importantes que se estudiaron se enfocan en identificar los
indicadores que podrían influir en la adherencia al tratamiento de la población consultante,
es decir, que aspectos influyen en la permanencia o no en tratamiento. Esta investigación
permitirá tener insumos para mejorar las estrategias para la adherencia al tratamiento de
los usuarios y dar pautas para el mejoramiento de la calidad del servicio.
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Eje Comunicación
En el quinto eje, la meta 05.01.01.01 1 Estrategia de Comunicación institucional, se
elabora un Plan de comunicación que permite potenciar los mensajes preventivos, dar a
conocer las acciones y recursos institucionales de apoyo para las personas que presentan
algún tipo de consumo de sustancias psicoactivas y favorece la motivación de las personas
para que asuman un rol activo en la construcción de su salud integral.
Para el periodo comprendido entre el 2020 - 2024, se trabajará en tres segmentos
poblacionales: niños, adolescentes y padres, madres o encargados. En el contexto actual,
donde los recursos económicos son limitados, resulta esencial concentrar los esfuerzos en
grupos poblacionales específicos para de esta forma maximizar los recursos que son
asignados para tales propósitos.
Respeto a la meta 05.01.01.02 100% de 5 campañas para evitar y disminuir el
consumo de sustancias psicoactivas en diversas poblaciones, las campañas de
comunicación, con enfoque en salud mantienen informada a la población y les proporciona
herramientas para que puedan tomar buenas decisiones y establezcan cambios en su
comportamiento. Se debe tomar en cuenta que cada campaña tiene un enfoque y
personalidad propia, que genera conexión y empatía con las personas.
Estas estrategias alertan a los usuarios de la existencia de servicios que la
Institución ofrece. Durante los últimos años se ha establecido aún más importancia en la
publicidad digital, debido a que permite llegar a una audiencia nacional, regional o local,
con distintos segmentos demográficos y psicográficos, lo que aumenta valor a la
información focalizada y dirigida a un determinado público meta.
Para este 2020 se logró realizar las producciones de 5 conceptos para campañas
publicitarias y los procesos de branding: Producción de campaña de prevención del
consumo de tabaco 2021. “Dejalo ir”; Producción de campaña familias con adolescentes
2021 “Seguilos acompañando”; Diseño campaña prevención consumo de alcohol “Dejá las
llaves”; Proceso de branding Programa Aprendo a Valerme por Mí Mismo y; Diseño de
branding Programa Detección e intervención temprana (PDEIT).

Eje Formación y Capacitación
En el eje sexto, la meta 06.01.01.01 Actualización de 3 programas de formación y
capacitación, Se cuenta con un (1) documento sobre “Procedimiento para la referencia de
la población usuaria de los servicios de prevención tratamiento, rehabilitación y recursos
comunitarios a diferentes servicios públicos o privados”. El cual fue validado con personal
de las ONG que han estado en asesorías en el año 2020.
El contar con documentos que estandaricen procedimientos en las ONG, beneficia
a la población que se atiende porque cuenta con atenciones de calidad y se agila la
redacción de propuestas metodológica que al final incide en un número mayor de
programas que permite fortalecer el Sistema Nacional de Tratamiento.
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Eje Fortalecimiento Institucional
Finalmente, en el séptimo eje la meta 07.01.01.01 Aplicación anual del Índice de
Cumplimiento de Ley N° 9158, el ejercicio de evaluación de Cumplimiento de la Ley de
Contralorías de Servicios es un instrumento que facilita la mejora del propio proceso
contralor. Así, con un compromiso por el bien de la Institución se procura dar un mejor
servicio al usuario, especialmente cuando el ambiente social por la pandemia genera
diversas situaciones que pueden conllevar al consumo de sustancias y los servicios del
IAFA son una importante respuesta para las personas.
Para el próximo año se dispone de los resultados de la aplicación de la herramienta
un diagnóstico del Índice Cumplimiento Ley 9158, para verificar el cumplimiento de esta ley
y mejorar la prestación de servicios a los usuarios, como política de mejora propia de la
Contraloría y que permite mantener este esfuerzo de manera continua, porque siempre se
puede mejorar o actualizar los instrumentos y las políticas que se aplican.
Asimismo, la herramienta es un compromiso con los usuarios y la Institución, que
responde a la meta de elaborar un diagnóstico de cumplimiento de la Ley de Contralorías;
al Objetivo Específico 3.1.4.1, tendiente a determinar las demandas y las necesidades de
los usuarios; y al Objetivo Estratégico 3.1.4, de velar porque los servicios institucionales
satisfagan de manera oportuna las demandas del usuario. Este objetivo estratégico se logra
cumplir mediante el seguimiento de los servicios que se ofrecen, para que respondan
adecuadamente a los beneficiarios, máxime en este año y el siguiente, caracterizados por
un ambiente social afectado por la pandemia que genera diversas situaciones que pueden
conllevar al consumo de sustancias y que requieren de los servicios del IAFA como una
importante respuesta para las personas.
Respecto a la meta 07.01.02.01 1 evaluación anual implementada, se elaboró un
Estudio de Satisfacción de usuarios, con mejoras e innovaciones propuestas por los
usuarios, con miras a mejorar el servicio CBI y, con ello, la motivación de los servidores
públicos y la atención al público meta. En este se examinaron los criterios de los usuarios
para mejorar el servicio analizado. En el transcurso del segundo semestre se recibió el
documento de mejoras e innovaciones de propuestas del Centro de Bienestar Integral
(C.B.I.).
Se espera que ofrezca una mayor satisfacción a los usuarios y, así, el personal del
Instituto trabaje con mayor motivación. La motivación y satisfacción de los usuarios internos
se dirigen a optimizar la atención a la población externa, y con ello obtener servicios de
mejor calidad.
En la meta 07.01.03.01 25 convenios de cooperación en ejecución por año, los
convenios de cooperación con otras instituciones y organizaciones permiten un
acercamiento interinstitucional y adicionalmente un mejor uso de los recursos, ya que
muchos de estos convenios buscan la colaboración conjunta en temas que son de interés
mutuo, como lo es el intercambio de conocimiento, estudios o información, asimismo, estos
convenios le facilitan al IAFA una mejora en el servicio, como en el caso de los convenios
con el MEP, o con Universidades públicas y privadas, los cuales tienen como finalidad el
apoyar al IAFA con recurso humano o la facilitación de instalaciones.
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En la meta 07.01.04.01 Integración del DELPHOS y ERP, se coordinó con la
empresa Desarrollos Informáticos DEINSA S. A., que provee al Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia la plataforma DELPHOS relacionada con la planificación
institucional, así como con el Subproceso de Servicios Informáticos del Área de Apoyo del
IAFA y la empresa SOIN Soluciones Integrales S.A. - RACSA, que provee la plataforma
Enterprise Resource Planning – ERP (Sistema de Planificación de Recursos
Empresariales).
Bajo la dirección de DEINSA se llevó a cabo y se concretó al 100% el proyecto de
integración de la plataforma web DELPHOS con el sistema transaccional presupuestario o
ERP, mediante servicios WEB, que permite consumir la información del presupuesto,
directamente en Delphos, para llevar a cabo la evaluación física financiera de manera
integrada.
Las acciones desplegadas con esta meta, se encuentran estrechamente vinculadas
con los fines perseguidos en el “Plan Estratégico de Tecnologías de Información y
Comunicación PETIC 2020 - 2024” del IAFA y de esta manera se permite la concreción del
objetivo específico formulado al respecto, como parte de las facilidades tecnológicas que
se consideran necesarias para apoyar la consecución de los fines de la Institución.
En cuanto a la contribución al logro del objetivo estratégico del eje de
Fortalecimiento Institucional, es claro que, al implementarse satisfactoriamente la
integración, ésta facilita la organización y visualización de manera ágil y conjunta de datos
de los componentes de planificación y presupuesto, facultando la obtención de información
oportuna, para el seguimiento, control y ajuste de compromisos, lo que permite la mejora
en la gestión institucional y de los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía.
En la meta 07.01.04.02 11 unidades administrativas con POI - Presupuesto
vinculado a las prioridades nacionales, por la emergencia nacional ocasionada por la
pandemia y las restricciones del Ministerio de Salud, no fue posible la ejecución los
programas dirigidos a prioridades nacionales como es el caso de PDEIT. Se ejecutó un
27,39% de los ¢404,066,054.51 presupuestados, principalmente en compras de bienes y
servicios para el próximo año.
En la meta 07.01.05.01 2 manuales de procedimientos elaborados, se logró la
confección y aprobación de un manual de procedimiento referente al procedimiento
ordinario. Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio,
además, el manual proporciona una guía para el trámite del procedimiento ordinario para la
verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final, garantizando
en dicho procedimiento los derechos del administrado.
En la meta 07.01.05.02 15 protocolos y guías de atención, no se elaboró ninguno de
los protocolos señalados, el área ejecutora ni las unidades administrativas dieron
justificación al respecto.
En la meta 07.01.05.03 6 manuales de procedimientos actualizados, se elaboraron
y documentaron los manuales de procedimientos de las unidades de Adquisición de Bienes
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y Servicios, Comunicación, Financiero, Gestión Humana y Servicios Informáticos, más no
así el de Servicios Generales.
Lo anterior permite generar uniformidad en el desarrollo de los procesos y
procedimientos, minimizando la omisión y el error en las labores y tareas que son
responsabilidad de las Unidades. Los funcionarios del IAFA lograrán tener acceso a las
actividades a ejecutarse en los procesos necesarios para disponer de los bienes y servicios
necesarios para su ejecución, fortaleciendo el cumplimiento de las metas definidas en cada
unidad.
En la meta 07.01.05.04 1 plan institucional de tecnologías de información y
comunicación, se logra implementar e institucionalizar el documento de Plan Estratégico en
Tecnologías de Información y Comunicación PETIC, en el cual se establecen los
lineamientos a seguir en materia de tecnología en el IAFA, estableciendo metas por
alcanzar en un periodo de 4 años para el desarrollo tecnológico en la institución. PETIC
anexo y oficializado. Lo que se verá reflejado en la eficiencia y el acceso a la información
que puedan tener los usuarios a los servicios del IAFA.
En la meta 07.01.05.06 3 manuales de procedimientos actualizados, el Área de
Desarrollo Institucional y el Proceso de Planificación, procedieron con la actualización de
los documentos de gestión. Es específico se actualizaron los siguientes documentos:
1.
2.
3.

DI. PP.PR.01. Procedimiento Proceso de Planificación y DI.PP.IN.01.
Instructivo Proceso de Planificación.
DI.PP-CI.PR.01.
Procedimiento Control Interno y DI.PP-CI.IN.01.
Instructivo Control Interno.
DI.PP-VRI.PR.01. IAFA - Marco Orientador SEVRI y DI.PP-VRI.IN.01.
Instructivo Herramienta SEVRI.

De tal manera, se cuenta con una versión actualizada del manual (procedimiento e
instructivo) para el uso del software Delphos (DI.PP.PR-IN.05. Procedimiento Instructivo
Delphos), en lo que respecta al proceso de programación y evaluación, además de otro
manual para el manejo del Plan Estratégico Institucional (DI.PP.PR-IN.06. Procedimiento
Instructivo PEI Delphos).
Como producto de la Contratación Directa número 2020CD-000024-0010400001,
relacionada con la Fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional, se actualizaron
los manuales de procedimientos relacionados al Sistema Institucional de Control Interno y
el Sistema Específico de Valoración de Riesgo Institucional. Para tal fin, se formuló un
Marcoproceso de Control Interno, del cual se despende tres documentos, a saber:





DI-PP/CI.PR.04. Procedimiento Gestión del Sistema Institucional de Control Interno
(SICI).
DI-PP/CI.PR.05. Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Sistema
Institucional de Control Interno (SICI).
DI-PP/CI.PR.06. Procedimiento de Gestión Documental Gestión del Sistema
Institucional de Control Interno (SICI).
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Dichos documentos fueron remitidos para revisión y aval por parte de la Dirección
General médiate oficio DI-090-10-2020, de fecha 28 de octubre del 2020, los cuales fueron
devueltos debidamente firmados por el Director General el jueves 29 de octubre de 2020,
vía correo electrónico.
Es importante mencionar que este trabajo condujo al mismo tiempo a la
actualización de otros documentos de gestión, los cuales fueron remitidos a la Dirección
General mediante los oficios DI-093-11-2020 del 05 de noviembre del 2020 y el DI-094-112020 del 10 de noviembre del 2020, a saber:









DI.PP/VRI.PR.01. Marco Orientador del Sistema Específico de Valoración de Riesgo
Institucional (SEVRI).
DI-PP/VRI.IN.01. Instructivo de la Herramienta de SEVRI.
Actualización de la Herramienta de Autoevaluación del SEVRI.
DI-PP/CI.IN.01. Instructivo de la Herramienta de Autoevaluación del Sistema Control
Interno (SCI).
Actualización de la Herramienta de Autoevaluación del SCI.
DI-PP.PR.03. Procedimiento para la Documentación de Procesos Institucionales.
DI-PP.IN.03. Instructivo para la Documentación de Procesos Institucionales.

Actualización del Formato-Plantilla-Manuales.
La Dirección General del IAFA mediante correo electrónico de fecha viernes 6 de
noviembre de 2020 y el 13 de noviembre del 2020 mediante oficio DG-0984-11-2020,
confirma la recepción de los documentos actualizados.
Como lo indica el objetivo específico, el mejoramiento de la gestión institucional
debe estar apoyado en aplicación de la gestión de procesos, la cual implica fomentar el
trabajo en equipo y para ello, la documentación (actualización de los procedimientos,
instructivos y protocolos necesarios) es primordial. Los procesos evolucionan y es
importante gestionarlos, desarrollarlos y mejorarlos en el tiempo, modificando sus
componentes en un entorno cambiante.
En cuanto a la contribución al logro del objetivo estratégico del eje de
Fortalecimiento Institucional, para optimizar los niveles gestión y el posicionamiento de la
Institución, no hay duda que la documentación de la gestión como proceso estructurado de
mejora continua, permite aumentar de manera progresiva la calidad, la competencia, la
eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos incrementando el valor público.
Respecto a la meta 07.01.06.01 Instrumentos metodológicos oficializados y
divulgados, si bien esta meta está programada para cumplirse en el año 2021 en su
totalidad, se puede informar de un avance del 90% al estar solo pendiente su divulgación y
distribución. Dichos documentos fueron remitidos para revisión y aval por parte de la
Dirección General médiate oficio DI-090-10-2020, de fecha 28 de octubre del 2020, los
cuales fueron devueltos debidamente firmados por el Director General el jueves 29 de
octubre de 2020, vía correo electrónico.
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Se elabora el componente de gestión en materia de seguimiento y evaluación, el
cual es uno de los entregables producto de la Contratación Directa número 2020CD000024-0010400001 relacionada con la Fiscalización del Sistema de Control Interno
Institucional.
A partir de un diagnóstico del estado del sistema institucional de control interno
(SICI) del IAFA y el levantamiento de macroproceso y procesos del SICI, se desarrolla el
procedimiento asociado a la fiscalización (revisión y evaluación) a los que se encuentran
asociados varios instrumentos, entre ellos, listas de verificación, formatos de informes y el
instrumental de capacitación a lo interno del uso de la nueva herramienta.
Como lo indica el objetivo específico, el mejoramiento de la gestión institucional
debe estar apoyado en aplicación de la gestión de procesos, la cual implica fomentar el
trabajo en equipo y para ello, la documentación (actualización de los procedimientos,
instructivos y protocolos necesarios) es primordial. Los procesos evolucionan y es
importante gestionarlos, desarrollarlos y mejorarlos en el tiempo, modificando sus
componentes en un entorno cambiante.
En cuanto a la contribución al logro del objetivo estratégico del eje de
Fortalecimiento Institucional, para optimizar los niveles gestión y el posicionamiento de la
Institución, no hay duda que la documentación de la gestión como proceso estructurado de
mejora continua, permite aumentar de manera progresiva la calidad, la competencia, la
eficacia y la eficiencia en el uso de los recursos incrementando el valor público.
En la meta 07.01.06.03 1 Informe anual de evaluación del plan de compras
institucional, con el informe anual de ejecución del Plan de Compras se logra determinar
los elementos que de una u otra forma limitaron la ejecución de los procesos de compras
que fueron planificados, con ello se pueden tomar acciones correctivas para eliminar esas
limitaciones en futuros años de ejecución.
El detectar las limitaciones en los procesos de compras y la afectación en el grado
de cumplimiento de los planes de compra, permite corregir a futuro con acciones, con ello
aumentar la eficacia en los procesos futuros de compras, lo que deberá permitir tener en
mejor tiempo los bienes y servicios requeridos.
En la meta 07.01.07.01 1 portafolio de proyectos implementado en el software
DELPHOS, se procedió a inventariar los proyectos en tramitación mediante la recopilación
de información del Plan Operativo Institucional (POI) y su vinculación e incorporación al
Banco de Proyectos de MIDEPLAN, identificando si estos proyectos se amparan en los
objetivos estratégicos de la Institución.
Lo anterior, consiste en la primera de dos fases que se adoptaron para el proceso
de gestión del portafolio. La fase de Identificación es el punto de entrada al portafolio y
consiste en registrar y pre-calificar las ideas, necesidades u oportunidades postuladas por
las Áreas. Se pretende que la gestión de portafolio de proyectos esté basada en la web, en
la nube, y por ello, en los primeros meses del año se coordinó con el Subproceso de
Servicios Informáticos para valorar las alternativas con las que cuenta el IAFA, entre ellas
DELPHOS y Microsoft 365.
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Por sugerencia del Subproceso de Servicios Informáticos, como parte de los
cambios que están realizando a nivel de paquetes ofimáticos, se determinó realizar una
prueba con Microsoft Project 365, para gestionar el portfolio, la planificación y el
seguimiento de los proyectos.
Cada unidad administrativa dispuso de un equipo de formulación e implementación
de proyectos, que son guiados por los cargos gerenciales (jefaturas) de cada Área
(coordinadores y encargados).
Se determinó cuántos funcionarios de las áreas institucionales eventualmente iban
a utilizar el software Microsoft Project 365 y se programó una charla de introducción a la
herramienta, que fue impartida por una representante del Grupo Babel, empresa que tiene
a cargo los cambios que se han implementado junto con la unidad de Servicios Informáticos.
Además, se programó y ejecutó hasta el mes de setiembre del presente año, la capacitación
para utilizar el software Microsoft Project Online.
En el mes de marzo se trabajó en el cómo se vería la interfaz de usuario. La
estructura de la plantilla a utilizar por la Institución y para todas las personas con acceso a
Project, le fue remitida a la Srta. Lissette Sánchez de la empresa Grupo Babel.
Como lo indica el objetivo específico, la mejora en la identificación, formulación y
evaluación de los proyectos, es posible mediante el uso de recursos tecnológicos que
favorezcan la gestión del portafolio de proyectos, lo que, a su vez permite contar con una
estructura adecuada para la definición, implementación, evaluación, así como, para
establecer un apropiado control de los cambios en los proyectos.
En cuanto a la contribución al logro del objetivo estratégico del eje de
Fortalecimiento Institucional, para optimizar los niveles gestión y el posicionamiento de la
Institución, no hay duda que es trascendental contar con una herramienta que permita
asegurar la alineación de las inversiones estratégicas con las prioridades de la Institución,
así como el uso eficiente de la información para asegurar que las principales acciones sean
ejecutadas y sean tomadas decisiones apropiadas.
Finalmente, la meta 07.01.07.02 5 proyectos incorporados al banco de proyectos,
no se registró avance debido a que se presentaron atrasados en el proceso de capacitación
para la aplicación Project 365, siendo reprogramada dicha actividad en diversas ocasiones,
debido a problemas de disponibilidad de los funcionarios; a que la empresa Babel se
encontraba trabajando en la solución del problema con la instalación de Project y a las
medidas que se tomaron por la pandemia por el COVID-19.
El involucramiento de los equipos de trabajo no ha sido el esperado, más aún si se
tiene en cuenta que los proyectos se gestionan por las diferentes áreas. Lo anterior, en
parte se debe a la confusión entre la gestión de proyectos (aplicación de conocimientos,
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto) y la gestión del
portafolio, que se centra en elegir en qué proyectos priorizar y cómo se financian, en función
de su vínculo con los objetivos estratégicos.
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Evaluación del cumplimiento de la Visión y Misión
Debido a las dificultades presentadas por motivos de la emergencia nacional del
COVID-19, así como a los ajustes presupuestarios derivados de lo anterior, se presentaron
grandes limitaciones para el cumplimiento de metas en materia de promoción, prevención,
regulación y producción de conocimiento, sin embargo, en tratamiento se logró
cumplimiento de los objetivos proyectados.
Sin embargo, si se considera los compromisos asumidos en el Plan Operativo
Institucional 2020, en su conjunto, se observa que el IAFA realizo diversos esfuerzos por
“mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad”, como lo indica la
misión institucional.
De tal forma, al considerar la totalidad de metas involucradas en el Programa 01 y
el Subprograma 01.01, Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la
promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y el
Subprograma 01.02, Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la
promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se
obtiene un 60% de cumplimiento de los compromisos asumidos en ambos subprogramas.
Por otra parte, el IAFA, a pesar de las limitaciones a la movilidad social, la Institución
mantiene su contribución a “modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el
consumo de drogas y minimizar sus consecuencias”, como lo indica la misión institucional,
mediante la mejora en la accesibilidad a los servicios. Al considerar la totalidad de metas
involucradas en el Subprograma 01.03, Tratamiento a personas y familias afectadas por el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se obtiene un 76% de cumplimiento de los
compromisos asumidos.
La verificación del alcance de la misión requiere de la producción de conocimiento,
a pesar de la reducción del presupuesto y la imposibilidad realzar encuestas en forma
directa con la población, el Subprograma 01.04, Producción de conocimiento,
sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y
tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, obtuvo un cumplimiento del
58%.
En cuanto al Programa 2 y el Subprograma 02.01, Aprobación y fiscalización del
funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y
tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, el mismo obtuvo un 80% de
cumplimiento de los compromisos asumidos.
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Aportes al valor público institucional
Como se mencionó en líneas anteriores, el valor público alude a todas aquellas
acciones orientadas a generar un beneficio a largo plazo en la sociedad, los cuales se
pueden reflejar en la prestación de servicios, en los impactos sociales o en la confianza que
exista en las instituciones públicas.
Las acciones y políticas de toda institución pública tienen, o deberían tener, una
orientación clara, y es el lograr un cambio positivo en las condiciones de vida de los
habitantes, ya sea de la población en general o de poblaciones más específicas que pueden
ser objeto de interés de cada institución, de cada acción o de cada política, en otras
palabras, el valor público debe ser el derrotero que guíe el accionar de una determinada
institución.
En el caso del IAFA, el valor público definido se relaciona con mejorar las
condiciones de salud de la población, con el fin de disfrutar de una mayor calidad de vida y
bienestar, mediante el fomento de estilos de vida saludables, garantizando el acceso a los
servicios y protegiendo el derecho a la salud de las personas.
Esta aspiración de valor público se puede considerar como esa guía que orienta las
acciones, políticas, programas y proyectos de la institución, siendo que a pesar de ser tan
amplia la aspiración que se tiene de valor público, se obtiene que la suma e interrelación
de las acciones desarrolladas por cada unidad administrativa de la institución buscan
satisfacer ese valor, orientado principalmente a mejorar las condiciones de salud,
desarrollando estrategias de prevención y promoción de salud, tratamiento a aquellas
personas con un consumo nocivo, el eventual desarrollo de investigaciones que permitan
visualizar el panorama de consumo en el país, así como la regulación de los centros
privados que ofrecen algún tipo de tratamiento.
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Conclusiones
A continuación, se enumeran las principales conclusiones respecto del ejercicio de
evaluación del primer periodo de ejecución del Plan Estratégico 2020 – 2024 del IAFA, con
la finalidad de identificar los elementos que se puedan convertir en acciones, tendientes a
propiciar mejoras en los objetivos, metas e indicadores propuestos a largo plazo.
1. Para el primer año de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020 - 2024, es decir,
para el año 2020, el IAFA logra cumplir un 58,32%, lo que refleja una evaluación de
eficacia Baja, con un desempeño no adecuado o Malo. Dicho resultado se posiciona
muy por debajo del cumplimiento esperado, considerando que el PEI 2020 - 2024
mantiene en gran medida los compromisos del Plan Estratégico anterior.
2. A manera de detalle, de los siete ejes considerados en el PEI 2020 - 2024, solo 3 de
ellos (Atención Integral, Comunicación y Formación y Capacitación), es decir el 43%
logra posicionarse con resultados y cumplimiento dentro de los rangos esperados. En
consecuencia, el 57% (4) restante no logra cumplir con los objetivos en términos de
resultado.
3. Del total de indicadores registrados para evaluarse en 2020, el 42% (33) se encuentran
con resultado crítico, concentrándose especialmente en el eje Promoción de la salud y
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas con 23 de ellos. Asimismo, el 50%
de los indicadores, es decir 39, obtienen un resultado igual o superior al esperado para
el primer año de evaluación, concentrando dichos resultados en los ejes Atención
Integral con 19 indicadores y Fortalecimiento Institucional con 14.
4. Respecto al cumplimiento por Unidades Administrativas:
Área Técnica: es posible evidenciar que existe un porcentaje de incumplimiento alto,
lo anterior por cuanto más del 50% de sus metas (30 de 57) se encuentran en estado
crítico. Asimismo, el 100% de las unidades que conforman el Área Técnica (15)
tienen al menos una meta con dicho rango de cumplimiento (crítico). Al mismo
tiempo y en contraste con el dato anterior, 19 de sus 57 metas obtienen
sobrecumplimiento, donde el 40% de las unidades, es decir 6 de ellas, obtienen
dicho resultado. Estos resultados generan una brecha entre las oportunidades
indicadas en los resultados críticos y los sobrecumplimientos, elementos que
desequilibran el resultado institucional general.
Área de Apoyo: concentra sus resultados en un nivel Muy Alto de cumplimiento,
dado que el 75%, es decir, 9 de 12 compromisos adquiridos, se encuentran en dicho
rango. Alineado a lo anterior, sólo una de sus unidades (Servicios Generales) no
logra posicionar sus compromisos en dicho rango. En consecuencia, los demás
resultados están por debajo de lo esperado.
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Dirección Superior: evidencia el mejor comportamiento, todos sus compromisos (8
metas), se encuentran con resultados igual o por encima del rango esperado,
concentrando el resultado en 6 de ellos con resultado Muy Alto.
5. De acuerdo con lo evidenciado en apartados anteriores y según el llenado en el sistema
DELPHOS, algunas metas e indicadores quedan inconclusos o sin llenado (las
unidades de Capacitación, Asesoría y Seguimiento; Servicios Generales; así como la
Coordinación del Área Técnica), elemento que afecta directamente el resultado de las
unidades que son responsables de tales indicadores y que permite cuestionar sobre la
efectividad en la ejecución. Dicha situación de llenado, afecta directamente el resultado
institucional general y, por tanto, los propósitos establecidos con la generación del PEI.
6. El resultado en general, al considerar el cumplimiento de las Unidades Administrativas,
también refleja las particularidades de un periodo con limitaciones de importancia. La
Pandemia en especial, disminuyó la capacidad de generar resultados en aquellos
compromisos y por tanto unidades, que dependen directamente de la gestión
interinstitucional o con dinámica social. La evidencia generada por las unidades,
además, es sinónimo de la generación de esfuerzos adicionales por cumplir las metas
y al mismo tiempo, del acatamiento de medidas específicas por parte de entes
superiores en atención a la problemática nacional/mundial. Pese a lo anterior, se
evidencian resultados valiosos para la generación de valor público en el IAFA.
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Anexos
Avance en el cumplimiento de los Indicadores de Resultado. Año 2020.

Respecto a los Indicadores de Resultado del PEI, se obtienen los siguientes detalles.

Eje

Indicadores de Resultado

Promoción de la salud
y
Prevención
del
consumo
de
sustancias
psicoactivas

Prevalencia del consumo
sustancias
psicoactivas
población general

Resultados Obtenidos 2020
de
en

Postergación del momento de la
primera ocasión de consumo de
sustancias psicoactivas

Al no poderse realizar las investigaciones
epidemiológicas
que
darían
como
resultado estos indicadores, no es posible
generar el dato.

Atención integral

Nuevos ingresos a Tratamiento

Para el año en evaluación, se presentaron
8.270 atenciones a personas por primera
vez en la vida, lo que equivale a un 33,4%
de las personas atendidas.

Regulación

Tasa de variación del índice de
aprobación de programas de
tratamiento
del
consumo
de
sustancias psicoactivas, para el año
en ejecución, respecto al resultado
del año anterior

Respecto al año 2019, se mantiene el
mismo porcentaje de cumplimiento de la
meta, 100%, logrando mantener un
estándar aceptable de cumplimiento en las
ONG durante la fiscalización.

No dispone

No dispone

No dispone

No dispone

No dispone

No dispone

Tasa de variación del índice de
gestión institucional (IGI) del IAFA,
para el año en ejecución, respecto al
resultado del año anterior.

Para el año 2019 la institución logra un
puntaje de 79,7, lo que significa una
mejoría de 5,3 puntos con respecto a la
puntuación obtenida durante el ejercicio
realizado en el año 2018 (74,4). Al aplicar
la fórmula de Tasa de Variación del IGI, se
obtiene un 7,1% de mejora respecto al año
anterior.

Tasa de variación del cumplimiento
programático del IAFA, para el año
en ejecución, respecto al resultado
del año anterior.

Para el año 2019 el cumplimiento
programático del POI se ubicó en 91,5%,
en tanto que para el 2020 este valor
equivale a 76,6%, al aplicar la Tasa de
variación del cumplimiento programático
se obtiene un -16,3%, lo que denota un
decrecimiento en el cumplimiento.
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Indicadores de Resultado

Resultados Obtenidos 2020

Tasa de variación de la ejecución del
presupuesto del IAFA, para el año
en ejecución, respecto al resultado
del año anterior.

Para el año 2019 la ejecución de
presupuesto se ubicó en 78,0%, en tanto
que para el 2020 este valor equivale a
92,9%, al aplicar la Tasa de variación de la
ejecución de presupuesto se obtiene un
19,1% de mejora respecto al año anterior.

