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Presentación
El Plan Estratégico Institucional (PEI) del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia (IAFA), para el periodo 2020 – 2024, se mantiene como el
instrumento articulador y orientador de mayor relevancia en la gestión institucional, y, por
lo tanto, es 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 segundo año de ejecución, en este documento se muestran 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, dichos resultados se
presentan por ejes, objetivos estratégicos, metas y cumplimiento de unidades
administrativas.
El presente informe se ha desarrollado a partir de la información proporcionada por
las diferentes unidades administrativas de la Institución a través del sistema informático
DELPHOS, 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
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 segundo 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 durante el 2021.
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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, generen 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 durante el 2021, Ver Anexo
N° 1)
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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).

El 24 de junio del 2021, mediante oficio DG-0585-06-2021, la Dirección General
comunica que, posterior a un proceso realizado desde Comunicación, Organismos
Regionales y Área Técnica, se obtuvo como producto un nombre para los programas
desarrollados en Escuelas y Colegios a nivel nacional. A partir de este momento el
Programa Aprendo a Valerme por Mí mismo se denomina KUDOS y el Programa de
Prevención selectiva de detección e intervención temprana (PDEIT) pasa a conocerse como
DYNAMO.
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.
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Las prioridades y áreas estratégicas definidas por el IAFA, se encuentran
estrechamente vinculadas con Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular con el
objetivo 3.

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
La emergencia mundial de pandemia causada por el virus del SARS-COV2 generó
un impacto directo en la prestación de servicios de la institución, así como en el acceso a
los recursos financieros debido a las limitaciones impuestas desde el gobierno central.
Al igual que el año 2020, la situación generada por la pandemia implicó la
modificación del trabajo presencial que se realizaba en PDEIT a una modalidad virtual. 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.
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.
No obstante, en relación al eje Promoción de la salud y Prevención del consumo
de sustancias psicoactivas, para marzo del 2021 se ajusta la meta relacionada con PDEIT
con 2.445 estudiantes de secundaria para el 2021 e igual número de estudiantes de
secundaria para el 2022; en cuanto al programa AVPMM, se redujo a 9.850 estudiantes de
primaria para para el 2021 e igual número de estudiantes de primaria para el 2022.

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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Para la reprogramación del POI 2021, relacionado con el PEI 2020-2024, se
consideró con respecto a AVPMM, que existe la limitación de que la estrategia y el material
están elaborados para realizarse de forma presencial, lo que por razones ya conocidas el
año pasado y por este año no se va a poder realizar, dado que el MEP se encuentra
poniendo en práctica una modalidad hibrida, que es una combinación entre virtual y
presencial, lo que les va a llevar todo un proceso de adaptación, implica que la prioridad va
a hacer el cumplimento de sus planes de estudio ante cualquier otro programa ajeno a su
institución.
Con respecto al programa PDEIT se ajusta de acuerdo a la propuesta enviada en la
modificación de la meta del PNDIP, para el 2021 como el 2022.
De igual forma, en lo relacionado con el objetivo específico Fomentar la participación
social e iniciativa comunitaria, se presenta modificaciones en las metas propuestas por el
Proceso de Comunicación, así como en el cumplimiento de la meta en algunas oficinas
regionales del IAFA, razón por la cual, disminuyó notablemente el número de personas
propuestas, de 172.993 a 1.970 personas.
En el caso de la meta asociada al Proceso de Comunicación, se aprobó solamente
un 50% del monto correspondiente alquiler de la sala en el Museo de los Niños y no se
contó con los recursos necesarios para la actualización de la misma, por lo que se rescindió
el contrato de alquiler.
En el caso de las metas asociadas a los Organismos Regionales, la dinámica
asociada con la prevención del contagio del virus SARS-COV-2 impide la realización de
actividades de movilización en gran escala, por lo que se plantearon pequeñas actividades
para este fin, en la mayor parte actividades virtuales, aspectos señalados mediante oficio
AT-OR-012-01-2021.
En relación al eje de Atención integral, el total de personas atendidas disminuye
de 37.639 a 25.340, cambios que se dan en oficinas centrales, en el Proceso de Atención
a Pacientes, Casa JAGUAR, así como en los CAID, según se indica en los oficios ATAP231-02-2021 y AT-CJ-046-01-2021.
El decremento en la cantidad de personas que se atendieron obedece
principalmente a la reducción presupuestaria que implicó una disminución de funcionarios
(producto de diversos ajustes a lo interno o bien, prevenientes de las directrices de la
Presidencia) y, además, disminución en la capacidad de compra de suministros o equipo
para la atención, en términos generales.
Asimismo, como parte de lo evidenciado durante el 2020 con la coyuntura en un año
de pandemia, las unidades han considerado que los indicadores sean alineados y con
proyecciones moderadas por encima de lo alcanzado en el periodo anterior, previendo un
comportamiento similar al 2020, donde la disminución de la visitación de personas fue
considerable, producto tanto de las directrices para atención de la pandemia, así como
factores propios de comportamiento social.
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Para esto, se consideraron ajustes en los procedimientos de atención, que
implicaron la visualización de los indicadores condensados, principalmente en el Proceso
de Atención Pacientes, donde se replantearon y ajustó la dinámica de registro de las
atenciones.
Finalmente, respecto al eje de Regulación, para el año 2020 se tenía programado
tanto en el POI como en el Plan Estratégico la certificación de 16 personas; sin embargo,
por motivos expuestos en el oficio AT-CAS-070-08-2020, se solicitó reducir la meta a 3
personas certificadas.
Según acuerdo tomado por la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 38-2020,
realizada el jueves 19 de noviembre de 2020, se autoriza al “Proceso de Capacitación,
Asesoría y Seguimiento para que proceda a realizar el ajuste en la información de la meta
CAS 01.02.03.01.04, según lo solicitaron en el oficio AT-CAS-070-08-2020”.
Ante la necesidad de una coherencia programática entre el POI y el Plan Estratégico
Institucional es requerido de igual manera una autorización para el ajuste de la meta en el
Plan Estratégico en el cual se indique 3 personas certificadas y no 16 como se contempló
para el año 2020, por lo que se remite por parte de la jefatura del CAS el AT-CAS-001-012021 a la Dirección General.
Mediante el oficio JD-042-03-2021 se informa a la Dirección General el acuerdo de
la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria 6-2021, realizada el jueves 25 de febrero de 2021
que cita: "Ante el caso expuesto por la Dirección General, referente a la solicitud de cambio
de meta gestionada por el Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento (CAS),
mediante oficio AT-CAS-001-02-2021, de fecha 10 de febrero de 2021, y considerando las
circunstancias actuales que vive el país, con lo cual no se tiene certeza de cuál va a ser la
demanda de los servicios que brinda el IAFA, se encomienda al Director General que
gestione lo correspondiente para que puedan establecerse indicadores que den una
flexibilidad en el cumplimiento de esas metas, de manera que no se determinen números,
sino que sea contra la demanda de los servicios".
Ante esto, el CAS ajusta la meta 01.02.03.01.04 quedando de la siguiente manera:
Meta. 01.02.03.01.04. Se atenderá al 100% (8 personas) de personal de ONG aprobadas
por el IAFA, que laboran en la atención directa de personas con problemas asociados al
consumo de sustancias psicoactivas, que soliciten ingresar al Proceso de Certificación,
cambiando el indicador de personas certificadas por atención a solicitudes del CAS, pues
el resultado del servicio no asegura que la persona sea certificada sino las competencias y
los resultados que está obtenga de acuerdo con su evaluación competencial.
Por lo anterior, y como se visualizará en la presentación de los resultados, para el
año 2021 se presenta una modificación importante en las metas de los ejes con mayores
perjuicios derivados de la emergencia mundial pandémica, lo que permitió un mayor
cumplimiento de compromisos institucionales en comparación con el año 2020.

Pg. 11 de 60

Análisis situacional del periodo en evaluación
Como se indicó en el informe anterior, 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.
Al igual que el primer año de ejecución del Plan Estratégico 2020 - 2024, para el año
2021 el cumplimiento de metas y objetivos estuvo directamente influenciado por factores
relacionados con la emergencia mundial de pandemia asociada al virus del SARS-COV-2,
que moldearon la forma en que se ejecutó la política pública de manera general y, en
consecuencia, los objetivos institucionales.
Durante el año 2021 se presentó continuidad al Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S
del 16 de marzo de 2020, que 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 mantenimiento de medidas protectoras
impulsadas por el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud y Comisión Nacional de
Emergencias, dando como resultado una modificación y adaptación de las actividades
cotidianas de la población, por ejemplo:







Cese de movilización y agrupamiento de personas (creación de burbujas sociales)
Cese del curso lectivo de forma presencial, y totalmente durante algunos meses
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
Restricción vehicular sanitaria

En consecuencia, programas institucionales como “Aprendo a Valerme por Mí
Mismo”, o el programa de “Prevención Selectiva de Detección e 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, la no movilización de personas
y cese del curso lectivo.
Dicha afectación, también se mantuvo en otras metas e indicadores institucionales,
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 ha impulsado una política pública orientada a la disminución del gasto
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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.
En abril del 2021, la Dirección General informó que, debido al recorte en el contenido
presupuestario establecido en la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos, así como la Ley N° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas,
se tomó la decisión de suspender por un periodo de tres meses dos contratos:
I.

Contratación de servicios con la empresa PSICOMED para el funcionamiento de
seis Centros de Atención Integral en Drogas CAID, a saber:
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Alajuela.
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Guápiles.
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Heredia.
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Liberia
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Pavas.
 Centro de Atención Integral en Drogas ubicado en Pérez Zeledón.

II.

Contratación de servicios para la atención en el Centro de Acogida Cristo Rey y
Unidad Móvil Choza Esperanza:

Sus efectos directos se presentaron en la atención e inclusión de las personas,
mayores de 18 años con diagnóstico de consumo problemático de sustancias psicoactivas
en situación de calle y condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Inicialmente, la suspensión de estos contratos se previa por un período de 3 meses,
decisión sujeta a la aprobación del contenido presupuestario por parte de la Asamblea
Legislativa y el Ministerio de Hacienda.
No obstante, no es sino hasta el 31 de agosto del año 2021, que el señor Ministro
de Salud, mediante oficio MS-DM-6204-2021, solicitó a la señora Silvia Lara, Ministra de
Trabajo y Seguridad Social, girar desde el Ministerio de Salud el presupuesto necesario
para el cumplimiento de las acciones definidas para el presente año, por medio del
presupuesto de FODESAF, monto que ascendió a ¢1 302 808 810,99, y que se emplearía
para los siguientes rubros:





Personal de cuido para las Personas menores de edad en adelante PME, de 12
años hasta menos de 18 años, en consumo de sustancias psicoactivas, que se
encuentran en el Programa Residencial de Casa JAGUAR.
Alimentación para las PME en consumo de sustancias psicoactivas, que se
encuentran en el Programa Residencial de Casa JAGUAR.
Servicio de Limpieza para todos los Centro de Atención Integral en Drogas CAID
que se encuentran en todas las provincias de nuestro país, así como los servicios
Atención a Pacientes y casa JAGUAR, que atiende a las personas consumidoras de
sustancias psicoactivas.

Pg. 13 de 60











Servicio de seguridad para todos los Centro de Atención Integral en Drogas CAID
que se encuentran en todas las provincias de nuestro país, así como los servicios
Atención a Pacientes y casa JAGUAR, que atiende a las personas consumidoras de
sustancias psicoactivas.
Servicio de mantenimiento para los equipos de seguridad de todos los Centro de
Atención Integral en Drogas CAID que se encuentran en todas las provincias de
nuestro país, así como los servicios Atención a Pacientes y casa JAGUAR, que
atiende a las personas consumidoras de sustancias psicoactivas.
Servicio de Central telefónica para la comunicación con las personas usuarias de
nuestros servicios, principalmente en este momento por situación de la pandemia,
donde se realiza seguimiento o cambio de citas por medio telefónico, así como
atenciones o consultas que se realizan a la Línea de Orientación.
A nivel informático con equipos y programa de Expediente electrónico, de nombre
SALUS, el cual es para la atención de las personas usuarias de nuestros diferentes
servicios en todo el país.
Reactivación de los CAID por medio de contratación externa, los cuales se
encuentran suspendidos (Liberia, Perez Zeledón, Heredia, Alajuela y Guápiles)
mismos que brindan atención a personas consumidoras de sustancias psicoactivas.

De igual forma, mediante la Ley 10.035, publicada en el Alcance 175 a la Gaceta
170 del 03 de setiembre de 2021, se aprueba el V Presupuesto Extraordinario y VI
Modificación de aprobación Legislativa (H-022-2021), donde se suman recursos por
¢472.096.097,43 (cuatrocientos setenta y dos millones noventa y seis mil noventa y siete
colones con cuarenta y tres céntimos), que tienen como fuente de financiamiento Superávit
Específico de la Ley N° 7972, Superávit Específico de la Ley N° 9028 y Superávit Específico
de la Ley N° 8204, los cuales tienen como destino la contratación de servicios para dar
continuidad a la oferta de servicios de promoción de la salud, prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, atención y tratamiento integral, rehabilitación psicosocial,
seguimiento y/o acompañamiento y reinserción social, en los cantones de Pérez Zeledón,
Heredia, Alajuela, Liberia y los distritos de Guápiles en Pococí y Pavas en San José, así
como para dar atención temporal a personas en situación de calle consumidoras de drogas.
Finalmente, mediante la Ley 10.104, publicada en el Alcance 258 a la Gaceta 243
del 17 de diciembre de 2021, se aprueba el IX Presupuesto Extraordinario. (H-023), donde
se incrementan ¢31.087.586,00 para destinar el presupuesto para sufragar los montos
adeudados por servicios de seguridad, limpieza y alimentación.

Los aspectos supra citados, incidieron directamente sobre la aplicación de los
programas institucionales, dado que, con la disminución y demora de recursos, los
compromisos se vieron ajustados y en algunos casos detenidos, lo que impactó a las
diversas poblaciones beneficiadas de los programas institucionales.
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Al cierre del periodo en evaluación, las medidas originadas por la Pandemia se han
modificado, en muchos casos flexibilizado, 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, lo que obliga al IAFA a generar medidas alternativas para la
concreción de los objetivos y metas propuestos.
El segundo periodo de evaluación del PEI 2020 - 2024, cierra con resultados
impactados por lo expuesto anteriormente, aunque es notable una mejora respecto al
periodo anterior, lo que representa oportunidades 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 preventivoasistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el
consumo de drogas y minimizar sus consecuencias.”
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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 2021. 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 2021, 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.

Pg. 16 de 60

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 2021, corresponde el cumplimiento de 32
metas y 76 indicadores de gestión.
De manera General, el cumplimiento de la totalidad de las metas para ejecutar en el
2021 corresponde a un 83,97%, lo que le otorga una evaluación de eficacia Media, con un
desempeño Bueno, 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
para el 2021 se compone de 7 ejes de acción con 32 metas y 76 indicadores. En la siguiente
tabla se visualiza el cumplimiento y su respectiva valoración por cada eje de acción para
las metas con cumplimiento al 2021.

Eje
01. Promoción de la salud y
Prevención del consumo de
sustancias psicoactivas
02. Atención integral
03. Regulación
04. Producción de Conocimiento
05. Comunicación
06. Formación y Capacitación
07. Fortalecimiento Institucional
Total

Cantidad de
Metas

Cantidad de
Indicadores

Cumplimiento

Valoración

3

23

103,0%

Sobrecumplimiento

4
4
3
2
1
15
32

22
4
3
2
1
21
76

64,3%
56,5%
75,0%
100,0%
100,0%
92,1%
84,0%

Bajo
Bajo
Medio
Muy Alto
Muy Alto
Alto
Medio

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, el eje de Producción de Conocimiento tiene un nivel de cumplimiento medio; en
tanto que el eje de Fortalecimiento Institucional tiene un cumplimiento alto. El eje de
Atención Integral y Regulación registraron un nivel de cumplimiento bajo, en tanto que el
eje de Promoción de la Salud Prevención del consumo de sustancias psicoactivas presenta
un sobrecumplimiento, asociado principalmente al ajuste de metas mencionado en la
sección anterior.
En el siguiente gráfico se puede visualizar el detalle de cumplimiento de cada
indicador según ejes.
07. Fortalecimiento Institucional
06. Formación y Capacitación

111

2
1 2

03. Regulación

2 11

02. Atención integral

3

01. Promoción de la salud y… 3

1 2
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Bajo

Medio

16

2 1

0
Crítico

3

1

05. Comunicación
04. Producción de Conocimiento

15

5
Alto

17
10
Muy Alto

15

20

Sobrecumplimiento

25

El eje de Promoción de la Salud y Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas reportó 3 indicadores con cumplimiento “Medio”, 2 con cumplimiento “Alto”,
1 con cumplimiento “Muy Alto” y, 17 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 COVID-19, por lo
que el ajuste a las metas durante este año permitió el cumplimiento de objetivos.
Por otra parte, el eje de Atención Integral reportó 3 indicadores con cumplimiento
“Crítico”, 1 indicador con cumplimiento “Bajo”, 2 con cumplimiento “Alto” y, 16 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, las metas con incumplimiento se relacionan con las de
atención en la Unidad Móvil y el Centro de Acogida, espacios que se vieron perjudicados
por la disminución presupuestaria.
El eje de Regulación presentó 2 indicadores con cumplimiento “Crítico”, un
indicador con cumplimiento “Muy Alto” 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 un indicador con
cumplimiento “Crítico”, un indicador con cumplimiento “Bajo”, un indicador con
cumplimiento “Alto”, 15 con cumplimiento “Muy Alto” y 3 indicadores con
“Sobrecumplimiento”. Siendo este eje el que presentó una mayor cantidad de indicadores
con cumplimiento muy alto.

De igual forma, se visualiza una mejora general del año 2020 al año 2021 en la
mayoría de los ejes, siendo que, como se visualizará en la siguiente tabla, únicamente el
eje de Atención Integral tuvo una reducción de casi 30 puntos porcentuales en su
cumplimiento, en tanto que los demás ejes aumentaron, particularmente el eje de
Promoción de la salud y Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.

Eje
01. Promoción de la salud y Prevención del consumo de
sustancias psicoactivas
02. Atención integral
03. Regulación
04. Producción de Conocimiento
05. Comunicación
06. Formación y Capacitación
07. Fortalecimiento Institucional
Total
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Cumplimiento 2020

Cumplimiento 2021

17,3%

102,2%

91,3%
52,5%
66,7%
100,0%
100,0%
75,4%
58,3%

64,3%
56,5%
75,0%
100,0%
100,0%
92,1%
84,0%

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 muy
alta y con sobrecumplimiento para el año 2021 al presentar la mayoría de las metas con
sobrecumplimiento o altos, como se visualiza en la siguiente tabla.

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
0
Bajo
0
01.01.01 Incrementar el nivel de
Medio
3
protección
ante
factores
que
99,4
Muy Alto
predisponen
al
consumo
de
Alto
2
sustancias psicoactivas
Muy Alto
1
Sobrecumplimiento
14
Crítico
0
Bajo
0
Medio
0
01.01.02 Fomentar la participación
105,0
Sobrecumplimiento
social e iniciativa comunitaria
Alto
0
Muy Alto
0
Sobrecumplimiento
3

De manera puntual, 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 2021, 3 de ellas presentaron cumplimiento “Medio”, 2 con
cumplimiento “Alto”, una con cumplimiento “Muy Alto” y 14 con “Sobrecumplimiento”.
Por otra parte, el objetivo específico 01.01.02 Fomentar la participación social e iniciativa
comunitaria, reportó las 3 metas programadas para este año con “Sobrecumplimiento”.
El eje de Atención Integral está compuesto por 3 objetivos específicos, 1 de ellos
reportó cumplimiento “Crítico”, 1 cumplimiento “Alto” y, el otro “Sobrecumplimiento”.
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 “Alto” y 1 con cumplimiento “Crítico”. Por otra parte, el objetivo
específico 02.01.02 Reducir el abandono temprano del tratamiento por consumo de
sustancias psicoactivas en los servicios institucionales, reportó 7 metas con
“Sobrecumplimiento”, 1 con cumplimiento “Alto” y 1 con cumplimiento “Crítico”.
Finalmente, el objetivo específico 02.01.03 Diversificación de los servicios de atención a la
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población en condición de vulnerabilidad psicosocial consumidora de sustancias
psicoactivas, reportó la única meta que contenía con cumplimiento “Crítico”, al no tener
avance en la misma, similar a lo ocurrido en el año 2020.

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,
Bajo
0
con garantía de calidad, a las
Medio
0
personas que acuden para tratar el
100,3
Sobrecumplimiento
Alto
1
consumo de sustancias psicoactivas
Muy
Alto
0
en los servicios 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.

92,7

0,0

Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
1
0
1
0
7

Crítico

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
0
0
0
0
0

El eje de Regulación se compone de dos objetivos específicos con dos metas cada
uno, el primer objetivo presentó cumplimiento “Crítico” y el otro con
“Sobrecumplimiento”. Específicamente, 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 las dos
metas que lo componen; 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 cumplimiento “Muy
Alto” en una de sus metas y “Sobrecumplimiento” en la otra.
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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
2
03.01.01 Certificar las competencias
Bajo
0
del personal que labora en servicios
Medio
0
de prevención y tratamiento del
10,4
Crítico
Alto
0
consumo de sustancias psicoactivas
Muy
Alto
0
en el país
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

102,5

Sobrecumplimiento

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
1
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”, dinámica
que se presentó de igual forma el año anterior. 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
Medio
0
investigación vinculada con el
50,0
Bajo
consumo de sustancias psicoactivas
Alto
0
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, al igual que
en el año 2020 las dos metas con cumplimiento para el 2021 registraron una valoración de
“Muy Alto”.
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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
05.01.01 Implementar acciones de
Bajo
0
comunicación efectivas, orientadas al
Medio
0
adecuado uso de los servicios, la
100,0
Muy Alto
educación
en
salud
y
el
Alto
0
fortalecimiento
de
la
imagen
Muy Alto
2
institucional
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 2021, obteniendo un
cumplimiento de “Muy Alto”.

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
100,0
Muy Alto
formación y capacitación
Alto
0
Muy Alto
1
Sobrecumplimiento
0

Finalmente, el eje de Fortalecimiento Institucional se compone de 7 objetivos
específicos, 2 de ellos con “Sobrecumplimiento”, 3 con cumplimiento “Muy Alto”, 1 con
cumplimiento “Alto” y 1 con cumplimiento “Bajo”.
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 2021. De igual forma, 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 “Sobrecumplimiento”.
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,
lograron cumplimiento “Muy Alto” en las metas que los componen.
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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
Alto
0
de la 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

88,0

102,0

100,0

50,0

Muy Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
1
0

Sobrecumplimiento

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
0
1

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

0
1
0
1
1

Sobrecumplimiento

0

Sobrecumplimiento

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
8
2

Muy Alto

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

0
0
0
0
3
0

Bajo

Crítico
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Sobrecumplimiento

1
0
0
0
1
0

Alto

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 una meta con cumplimiento “Bajo”, una meta con
cumplimiento “Alto” y, una meta con cumplimiento “Muy Alto”.
Finalmente, 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”.

Al comparar los resultados obtenidos durante el 2020 y el 2021 a nivel de objetivos
específicos (Ver Anexo 2), se visualiza una mejora en el eje 1 Promoción de la salud y
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, el eje 7 Fortalecimiento Institucional.
En el caso del eje de Promoción de la salud y Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, los dos objetivos específicos se reportaron con cumplimiento “Crítico”
durante el 2020, sin embargo, para el 2021 uno de ellos (01.01.01 Incrementar el nivel de
protección ante factores que predisponen al consumo de sustancias psicoactivas) se ubicó
en cumplimiento “Muy Alto” y el otro (01.01.02 Fomentar la participación social e iniciativa
comunitaria) con “Sobrecumplimiento”.
Por otra parte, en el eje de Fortalecimiento Institucional, 5 de los objetivos
específicos mantuvieron la misma puntuación y valoración del 2020 durante el 2021, en
tanto que 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, pasó de cumplimiento “Bajo” en el 2020 a cumplimiento “Alto” en
el 2021 y; el objetivo específico 07.01.05 Desarrollar y actualizar los procedimientos,
instructivos y protocolos necesarios para el mejoramiento de la gestión institucional, pasó
de cumplimiento “Medio” en el 2020, a “Sobrecumplimiento” en el 2021.
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Matriz de responsabilidad a nivel de Unidades Administrativas
Como se indicó en el informe de cumplimiento del primer año, 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, 11 metas tenían
programado cumplimiento para el 2021, de las cuales 8 reportaron cumplimiento “Muy
Alto” y 3 “Sobrecumplimiento”, como se detalla en las siguientes tablas.

Dirección Superior
Planificación
Contraloría de Servicios
Servicios Jurídicos
Total

Unidad

Planificación

Crítico
-----

Eje

07.
Fortalecimiento
Institucional

Bajo
-----

Medio
-----

Alto
-----

Muy Alto
5
2
1
8

Dirección Superior
Metas
07.01.04.01 Integración del DELPHOS
y ERP
07.01.05.06
3
manuales
de
procedimientos actualizados.
07.01.06.01 1 componente de gestión
en materia de seguimiento y evaluación
diseñado
07.01.06.02 30% de las (27) unidades
administrativas
con
evaluaciones
implementadas
07.01.07.01 1 portafolio de proyectos
implementado
en
el
software
DELPHOS

Contraloría de
Servicios

07.
Fortalecimiento
Institucional

07.01.01.01 Aplicación anual del Índice
de Cumplimiento de Ley N° 9158
07.01.02.01 1 evaluación anual
implementada

Servicios
Jurídicos

03. Regulación

03.01.02.01 Actualización de 1 norma
de aprobación de programas
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Sobrecumplimiento
--3
3

Puntaje

Valoración

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

Unidad

Eje

07.
Fortalecimiento
Institucional

Dirección Superior
Metas
03.01.02.02 85% de los programas
aprobados
se
mantienen
con
calificación de excelencia
07.01.03.01
25
convenios
de
cooperación en ejecución por año
07.01.05.01
2
manuales
de
procedimientos elaborados

Puntaje

Valoración

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

Por otra parte, en el caso del Área Técnica se programaron 53 metas con
cumplimiento para el 2021, de las cuales 7 registraron cumplimiento “Crítico”. 1 con
cumplimiento “Bajo”, 3 con cumplimiento “Medio”, 4 con cumplimiento “Alto” e igual
número con cumplimiento “Muy Alto”, finalmente 34 con “Sobrecumplimiento”, como se
detalla en las siguientes tablas.

Área Técnica
Área Técnica
Atención a Pacientes
Capacitación, Asesoría y
Seguimiento
Casa JAGUAR
Investigación
Región Brunca
Región Central Este
Región Central Norte Alajuela
Región Central Norte Heredia
Región Central Sureste
Región Central Suroeste
Región Chorotega
Región Huetar Caribe
Región Occidente
Región Pacífico Central
Total
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Crítico
1
1

Bajo
---

Medio
---

Alto
---

Muy Alto
---

Sobrecumplimiento
1
2

2

--

--

--

1

--

-1
--2
-------7

1
-----------1

--1
-1
1
------3

1
--1
--1
----1
4

-2
-----1
----4

1
-3
3
2
1
1
1
4
5
4
6
34

Unidad
Área Técnica

Atención a
Pacientes

Capacitación,
Asesoría y
Seguimiento

Eje
07.
Fortalecimiento
Institucional

02. Atención
integral

03. Regulación

06. Formación
y Capacitación

Casa JAGUAR

Investigación

Pg. 28 de 60

02. Atención
integral

04. Producción
de
Conocimiento

Área Técnica
Metas
07.01.05.02 15 protocolos y guías de
atención
07.01.07.02 5 proyectos incorporados
al banco de proyectos
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
03.01.01.01 168 funcionarios del Área
Técnica del IAFA certificados
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
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
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

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

0,0

Crítico

20,8

Crítico

100,0

Muy Alto

87,3

Alto

105,0

Sobrecumplimiento

61,1

Bajo

0,0

Crítico

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

Unidad

Región Brunca

Región Central
Este

Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
vulnerabilidad en el consumo de
72,9
sustancias psicoactivas en 143 centros
01. Promoción
educativos públicos de secundaria.
de la salud y
01.01.01.02
Capacitará
a
429
Prevención del
funcionarios integrantes de los equipos
consumo de
105,0
conformados en Colegios en 143
sustancias
colegios.
psicoactivas
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
0,0
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
105,0
IAFA
02. Atención
integral
02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los
105,0
servicios de salud del IAFA
Eje

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

02. Atención
integral

Región Central
Norte Alajuela

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

02. Atención
integral

Región Central
Norte Heredia
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01. Promoción
de la salud y
Prevención del

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.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
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
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

Valoración

Medio

Sobrecumplimiento

Crítico

Sobrecumplimiento

Sobrecumplimiento

89,3

Alto

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

85,0

Medio

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

28,2

Crítico

38,8

Crítico

82,1

Medio

Unidad

Región Central
Sureste

Región Central
Suroeste

Región
Chorotega

Eje
consumo de
sustancias
psicoactivas

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

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

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

02. Atención
integral

Región Huetar
Caribe
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01. Promoción
de la salud y
Prevención del
consumo de

Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
105,0
conformados en Colegios en 143
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
0,0
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
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
conformados en Colegios en 143
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
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
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
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
conformados en Colegios en 143
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
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
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.

Valoración

Sobrecumplimiento

Crítico

90,0

Alto

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

99,0

Muy Alto

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

Unidad

Eje
sustancias
psicoactivas

02. Atención
integral

Región
Occidente

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

02. Atención
integral

01. Promoción
de la salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
Región Pacífico psicoactivas
Central

02. Atención
integral
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Área Técnica (Organismos Regionales)
Metas
Puntaje
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
105,0
conformados en Colegios en 143
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
105,0
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
105,0
IAFA
02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los
105,0
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.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
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
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.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
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
02.01.02.01 10% de incremento en la
retención en tratamiento en los
servicios de salud del IAFA

Valoración
Sobrecumplimiento

Sobrecumplimiento

Sobrecumplimiento

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

0,0

Crítico

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

105,0

Sobrecumplimiento

98,4

Muy Alto

Finalmente, en el caso del Área de Apoyo, se programaron 12 metas para el 2021,
de las cuales una registró cumplimiento “Bajo”, una con cumplimiento “Alto” y, 10 con
cumplimiento “Muy Alto”, como se detalla en las siguientes tablas.

Área de Apoyo
Adquisición de Bienes
y Servicios
Comunicación
Financiero
Gestión Humana
Servicios Generales
Servicios Informáticos
Total

Crítico

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Sobrecumplimiento

--

--

--

--

2

--

-------

-1
---1

-------

-1
---1

3
1
1
1
2
10

-------

Unidad

Eje

Adquisición de
Bienes y
Servicios

07.
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. Promoción
de la salud y
Prevención del
consumo de
sustancias
psicoactivas

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.
Comunicación

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.
Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03
6
manuales
procedimientos actualizados

07.
Fortalecimiento
Institucional

07.01.04.02
11
unidades
administrativas con POI - Presupuesto
vinculado a las prioridades nacionales
07.01.05.03
6
manuales
de
procedimientos actualizados

Gestión
Humana

07.
Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03
6
manuales
procedimientos actualizados

de

Servicios
Generales

07.
Fortalecimiento
Institucional

07.01.05.03
6
manuales
procedimientos actualizados

de

07.01.05.03
6
manuales
procedimientos actualizados

de

Comunicación

Financiero

Servicios
Informáticos
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de

Puntaje

Valoración

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

0,0

Crítico

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

75,9

Medio

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

100,0

Muy Alto

Unidad

Eje
07.
Fortalecimiento
Institucional

Área de Apoyo
Metas
07.01.05.04 1 plan institucional de
tecnologías
de
información
y
comunicación
07.01.05.05 2 actualizaciones del plan
Institucional
de
tecnologías
de
información y comunicación

Puntaje

Valoración

100,0

Muy Alto

0,0

Crítico

En el Anexo 3 se puede visualizar el cumplimiento de las unidades administrativas
comparando el desempeño del 2020 y del 2021, resaltando, de manera general, una mejora
en el desempeño de los Organismos Regionales durante el 2021, metas que para el año
2020 presentaron un cumplimiento “Crítico”.
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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 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, tuvo dificultades para su implementación durante el 2020, por lo
que para el 2021 se ajustaron los indicadores, así como la metodología de implementación
del mismo, con el fin de obtener un cumplimiento satisfactorio.
Sin embargo, la suspensión del ciclo lectivo del MEP durante los meses de mayo y
junio como resultado del aumento de casos de la pandemia que afectó al país, tuvo
repercusiones en el desarrollo del proceso de ejecución del Programa Dynamo, el cual se
tuvo que suspender hasta el momento en que docentes y estudiantes regresaran a las
instituciones. Esta afectación del servicio trajo consigo que las y los docentes se vieran
sobrecargados con funciones y se acumularan tareas académicas, que debieron de
resolver en el momento de regresar, afectando la programación establecida de las criticas
actividades del Programa Dynamo.
De igual forma, en las evaluaciones de los equipos, una gran mayoría han señalado
que los consentimientos son una limitación que les impide avanzar con la ejecución de las
siguientes tareas criticas del programa Dynamo.
Aunque se seleccionan los estudiantes que cumplen con los requisitos
(consentimiento informado y formulario de teams) a la hora de la ejecución del taller son
pocos estudiantes, los que se unen a la sesión, esto se podría deber a que algunos
muestran falta de interés posiblemente por lo largo que se ha hecho el proceso y lo
sobrecargados que han estado los estudiantes, otros muestran una desmotivación por la
saturación de utilización de los medios tecnológicos.
A pesar de lo anterior, se logró el fortalecimiento de habilidades para la vida en
estudiantes de secundaria, de tal manera que les permita enfrentar los desafíos diarios de
la vida cotidiana, tales como mejorar la autoestima, aprender a manejar las emociones,
manejar el estrés, temáticas seleccionadas por los estudiantes en los talleres de
sensibilización. Así mismo, se han visto beneficiados en adquirir nuevos conocimientos a
través de los contenidos de los diferentes temas abordados durante todo el proceso,
conllevando a una mayor sensibilización y consciencia de los aspectos tratados.
Los estudiantes tuvieron la oportunidad de recibir información sobre la prevención
de sustancias psicoactivas, donde se brindó información clara y especializada sobre los
efectos del alcohol, tabaco y marihuana, así como, de los factores de riesgo que podrían
incitar a los adolescentes a consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Se destacó la
importancia de fortalecer factores protectores como medio de prevención, los estudiantes a
través de su misma retroalimentación y orientación del profesional de IAFA y equipo
Dynamo participante, se beneficiaron en vislumbrar más factores protectores que les podría
apoyar en alejarse de posibles situaciones de riego.
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También se vieron beneficiados al poder expresar su sentir y pensamiento sobre
diferentes temas en un espacio seguro y de acompañamiento especializado. Los
estudiantes participantes en este taller se beneficiaron en confrontar conceptos previos y
poder corregir creencias erróneas que tenían al respecto. Obtuvieron información sobre
sexualidad, prevención de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.
Se resaltó la importancia de saber canalizar su sexualidad de forma sana, dando tiempo de
ser necesario mientras adquieren mayor madurez tanto física como emocionalmente.
Aunado a este tema, se vincula el de noviazgo, resaltando una vinculación afectiva sana,
previniendo riesgos con posibles relaciones impropias en sus relaciones de pareja.
Otro de los temas que generó beneficio en la población participante, fue el
fortalecimiento de su autoestima, dando énfasis a la importancia de su autoconocimiento,
autoimagen y auto aceptación como factores que promueven un empoderamiento personal
y amor propio. Los estudiantes tuvieron la oportunidad a través de juegos y ejemplos
vislumbrar la importancia de fortalecer su autoestima como parte de su desarrollo personal.
De igual forma, el tema de manejo de emociones y estrés benefició a la población
participante de este espacio, dando herramientas de cómo identificar y regular sus
emociones. Tuvieron la oportunidad de ampliar el conocimiento previo sobre las emociones
básicas y de la importancia de canalizarlas de forma adecuada para prevenir generar
autolesión o lastimar a las personas a su alrededor. Se reconocieron factores vinculantes
que podrían generar malestar emocional, asimismo, de estrategias para la regulación
adecuada para mantener su salud mental.
Respecto a la meta 01.01.01.02 Capacitará a 429 funcionarios integrantes de los
equipos conformados en Colegios en 143 colegios, se presentaron limitaciones debido a la
suspensión del MEP en las coordinaciones iniciales que se venían dando, lo cual afecto el
inicio del programa en el tiempo, así como que el cronograma se tuvo que replantear ante
el ajuste del calendario escolar, el mismo dificulta los tiempos y la forma de aplicación de
los talleres, teniendo que ir ajustando la estrategia a la realidad de los centros educativos,
donde encontramos personal no capacitado por lo que se debe dar la inducción respectiva,
además el personal se encuentra sobrecargado y siguen percibiendo el programa como un
recargo que no entra en sus prioridades, ocasionando a la vez el desgaste de nuestro
personal.
Sin embargo, la estructuración del programa Dynamo brinda un mayor
acompañamiento a los equipos que asegura la tranquilidad de los equipos al proporcionar
orden a los miembros de los equipos institucionales, que externan sentirse más seguros y
acompañados en el proceso porque se encuentra estructurado los pasos a seguir,
apoyados en los documentos elaborados por el IAFA. Así mismo, la modalidad virtual o en
su variante con Guías de trabajo autónomo, permite que los equipos institucionales estén
positivos para la ejecución de este año.
En relación a la meta 01.01.02.01 Participación anual de al menos 200.000 personas
en actividades de que promueven estilos de vida saludables en la población; debido al
COVID-19, se suspendieron varias de las sesiones de Red y articulación interinstitucional,
pues las entidades estaban abocadas en atender la situación por Pandemia. De igual forma,
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las Región Brunca, Central Norte Heredia, Central Sureste, Chorotega, y Occidente,
modificaron los compromisos para el 2021 a partir del lineamiento del área técnica mediante
oficio AT-001-01-2021 firmado por la coordinadora y el director general, lo que impidió la
realización de este tipo de actividades en esas regiones. En el caso de Comunicación, no
se brindó presupuesto para mantener la sala en el Museo de los niños, por lo que durante
la reprogramación del POI 2021 se eliminó del todo esta meta.
A pesar de lo anterior, en las regiones donde sí se pudo implementar las actividades
se logró aprovechar los recursos institucionales limitados, para poder llegar a las
poblaciones que así lo requiera, y de esta manera, fortalecer la imagen institucional, de
igual forma, se logró generar conciencia en las personas participantes sobre la importancia
de la salud y la actividad física como parte de las actividades que se deben realizar en la
vida diaria.

Eje Atención Integral
En el segundo eje, la meta 02.01.01.01 2% de incremento en la cobertura de
servicios de salud del IAFA presenta un cumplimiento muy alto, la meta 02.01.01.02 60%
de egresos por cumplimiento terapéutico en los servicios residenciales de salud del IAFA
presenta sobrecumplimiento y, la meta 02.01.02.01 10% de incremento en la retención en
tratamiento en los servicios de salud del IAFA presentan un cumplimiento alto en lo
trabajado durante el 2021.
Por medio de la atención integral brindada en los diversos servicios de la institución
se brinda atención individualizada a los usuarios que busca captar a las personas nuevas
en la vida consumidoras de sustancias psicoactivas y sus familiares para brindar una
atención integral que permita contribuir a mejorar la calidad de vida, ofrezca
acompañamiento en su rehabilitación y su reinserción en la sociedad y un abordaje con una
perspectiva sistémica.
Entre otras cosas, se facilita la atención altamente especializada, diferenciada a su
situación e intereses, que permite las valoraciones para los internamientos cuando la
persona lo solicitó. Adicionalmente, Se refirieron personas para que obtuvieran de manera
prioritaria otros servicios como seguro por el Estado, educación, asistencia
socioeconómica, lo que permite dar respuesta a solicitudes de otras instancias o de
usuarios sobre su asistencia a esta Institución.
Se logra además una detección de patologías de salud y su respectivo abordaje por
la instancia correspondiente según las necesidades, además, hay usuarios por primera vez
en la vida fueron beneficiados con la realización de exámenes de laboratorio y
medicamentos que permita orientar de mejor manera la intervención que reciben.
Finalmente, se ofrece la atención virtual por si alguna persona no puede asistir
presencialmente, debido alguna condición de salud.
Sin embargo, se han visto afectadas las atenciones durante este periodo aun en
pandemia por órdenes de aislamiento social, la afectación en los medios de transporte en
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las comunidades, el temor de la ciudadanía a salir o si se trata de población de riesgo, por
ejemplo adultos mayores o enfermedades concomitantes, etc., también al existir más los
protocolos de ingreso a las instalaciones tal como la espera para la realización de triage,
filtros de entrada, prohibición de acompañantes dentro de las instalaciones, reducción del
número de sillas en salas de espera, lavado de manos, etc.
Los aspectos anteriores se han presentado como algunos de los elementos que
tuvieron impacto negativo sobre los parámetros de gestión; mismos que es probable que
continúen presentes durante los siguientes meses de pandemia. Se ha realizado esfuerzos
en incremento en las medidas higiénicas dentro de las instalaciones (educación en
prevención de la enfermedad, barreras de protección personal para el personal, limpieza
más frecuente de superficies, entre otros) proveer a la población usuaria de la confianza
necesaria para que no abandonen sus procesos terapéuticos individuales.

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
2021 no se logró la meta dado que existieron diferentes factores que influyeron para el
cumplimiento de la misma asociados a la Pandemia y los ajustes presupuestarios,
situaciones persistentes con las presentadas durante el año 2020.

Eje Regulación
En el tercer eje, la meta 03.01.01.01 168 funcionarios del Área Técnica del IAFA
certificados, no presentó avances durante el año 2021 debido al recorte presupuestario, a
la misma no se asignaron recursos lo que incidió en dificultades para realizar una
contratación de servicios para que un ente externo a IAFA pueda certificar al personal en
temas relacionados con desordenes adictivos y salud mental, tal y como se tenía
programado. Para el año 2022 se solicitaron los recursos para su ejecución y se está a la
espera de la aprobación presupuestaria para tales efectos.
En el tercer eje, la meta 03.01.01.02 80 personas de ONG certificadas por medio
del OCP del IAFA para el 2024, tuvo un cumplimiento crítico, debido a la imposibilidad de
llevarla a cabo por recortes presupuestarios asociados a la emergencia mundial provocada
por la pandemia, de igual forma, la Unidad encargada de la ejecución de la misma solicitó
mediante el oficio AT-CAS-001-01-2021 a la Dirección General la modificación de la meta
para el 2021, pasando de 16 personas capacitadas a 8, aunque al finalizar el periodo
únicamente pudieron concluir 4 personas el proceso de certificación.
Por otro lado, la meta 03.01.02.01 Actualización de 1 norma de aprobación de
programas, tuvo un cumplimiento muy alto, debido a que se conformó comisión encargada
de la actualización de los lineamientos del Decreto Ejecutivo N°35383-S. Con lo cual, se
logró avanzar en la revisión de dicha norma vigente para adultos, para su eventual
publicación cuando exista contenido presupuestario para ello. En cuanto a la norma en
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Reducción de Daños ya se cuenta con los lineamientos avalados por la Dirección General
para su oficialización en página web del IAFA.
Finalmente, la meta 03.01.02.02 85% de los programas aprobados se mantienen
con calificación de excelencia, tuvo un sobrecumplimiento pues se logró el 100% de las
fiscalizaciones de los programas avalados por IAFA, y del 100% (55), el 92,72% obtuvo
calificación de excelencia, siendo que la meta era el 85% por lo cual se superó la
expectativa.
Mantener los programas de las ONG fiscalizados y con estatus de aprobados es un
respaldo por parte de IAFA que indica la excelencia del servicio que ofrecen al público
dichas Organizaciones. Este estatus facilita al mismo tiempo la tramitología de las ONG
ante diferentes instancias estatales en busca de apoyos que mejoren el servicio que
brindan.
A través de las fiscalizaciones se busca que los programas mantengan un nivel
óptimo de calidad, por lo que la población con problemática asociada al consumo de
sustancias psicoactivas está recibiendo una atención que cumple con criterios esenciales
para su abordaje en lo técnico, terapéutico, legal y en correspondencia con los derechos
humanos.

Eje Producción de Conocimiento
En el cuarto eje, la meta 04.01.01.01 Desarrollo de 2 investigaciones
epidemiológicas en poblaciones generales, se mantuvo, al igual que el año 2020, un
incumplimiento de la misma.
En relación a la II Encuesta Global de Tabaquismo en adultos en Costa Rica, no se
logró concretar por la situación de emergencia nacional y falta de presupuesto, sin embargo,
se obtuvo la aprobación por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y la
Organización Panamericana de la Salud del cronograma, cuestionario y metodología para
la Encuesta, aspectos esenciales para su ejecución, la cual se tiene proyectada ejecutar
para el 2022 con presupuesto del Ministerio de Salud.
Por otro lado, no se ha logrado avanzar con la contratación del cartel para la
realización de la VII Encuesta Nacional sobre consumo de drogas en población General
2021 Esto de acuerdo a los oficios remitidos por la Dirección General del IAFA N° DG-029604-2020, MS-DM-2615-2020, 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° 42227 Emergencia Nacional para declarar desierta la
contratación N° 2020LA 000022-001040001 para realizar dicha encuesta. Así mismo,
tampoco se contó con presupuesto para la contratación de la misma durante el 2021.
Respecto a la meta 04.01.01.02 Desarrollo de 3 investigaciones epidemiológica en
poblaciones específicas, se logró el cumplimiento de la meta al realizar una encuesta en
línea sobre consumo de sustancias psicoactivas en población de Educación Secundaria
2021, la cual permitió producir estimaciones de indicadores sobre el consumo de drogas y
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temas afines que conciernen a las personas colegiales del territorio nacional. El conocer la
realidad de los estudiantes costarricenses de educación secundaria, servirá como base de
estrategias preventivas, el fortalecimiento de programas existentes y para desarrollar
acciones que permitan analizar la problemática psicosocial en dichos estudiantes.
Finalmente, la meta 04.01.02.01 Implementación de evaluaciones en 4 servicios
institucionales, no tenía programado cumplimiento para el año 2021.

Eje Comunicación
En el quinto eje, la meta 05.01.01.01 1 Estrategia de Comunicación institucional, no
tiene cumplimiento para este año, pues el Plan de comunicación 2020 - 2024, se elaboró
durante el 2021.
Respeto a la meta 05.01.01.02 100% de 5 campañas para evitar y disminuir el
consumo de sustancias psicoactivas en diversas poblaciones, logró cumplimiento muy alto
a pesar que el año 2021 no se realizó ninguna campaña publicitaria debido a que no se
brindó presupuesto para la producción o pauta de alguna.
Lo que el Proceso de Comunicación realizó para poner en el tapete al IAFA fue
diseñar y publicar constantemente información del IAFA, los días importantes de salud,
efemérides, promoción de los diferentes servicios en todo el país, información de los
programas y los cursos que se ofrecieron desde los departamentos. También, se dieron a
conocer las actividades de las diferentes oficinas regionales, así como republicar los
diferentes comunicados de prensa que se enviaron en el año.






Perfil Dejá las llaves (71 publicaciones): Este año se lograron en esta red un total
de 71 publicaciones dirigidas a la población de adultos jóvenes (entre los 18 y 35
año) En este perfil se abarcan temas generales de las consecuencias del consumo
de alcohol, enfatizando la muerte de personas en carreteras sobre todo en épocas
festivas y fines de semana y tiene como base la campaña Deja las llaves en
compañía de la Comisión de Reducción de Daños. Este perfil se mantiene activo,
pero no se ha agregado ninguna publicación nueva, ya que requiere análisis si se
continuará el siguiente año.
Perfil de Facebook IAFA (428 publicaciones): Durante el año se lograron un total de
428 publicaciones en este perfil. Este número incluye las 114 publicaciones
realizadas este trimestre sobre los servicios que brinda el IAFA, principalmente en
los Centros de Atención en Drogas a lo largo del territorio nacional, Casa JAGUAR,
visitas realizadas por la unidad móvil “Choza Esperanza” a las comunidades e
información, talleres en Habilidades para la vida dirigidos a jóvenes y padres de
familia, temas de prevención y se incluyeron publicaciones de la efemérides o
fechas relacionadas con la salud.
Perfil de Twitter de IAFA (248 publicaciones): Este año se logró la publicación de
248 publicaciones en esta red, que se caracteriza por requerir información inmediata
y concreta. Aquí se comparten temas como las efemérides relevantes para la
institución, artículos, actividades o se comparten temas que se amplían en otras
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redes. Este trimestre se generaron 59 publicaciones sobre todo de talleres, eventos
coordinados con otros Ministerios, como el Día Mundial de Prevención contra el
Suicidio. Ver anexo 3
Perfil Facebook #DEJALOIR (163 publicaciones): En esta red social se publicaron
un total de 162 mensajes y en este último trimestre 37 en temas como la recaída y
la promoción de los servicios para dejar de fumar, el uso del chatbot, la
desmitificación de la recaída y se realizaron varios posteos sobre este tema,
redirigiendo siempre al subsitio o landing page de DejaloIr. Se crearon contenidos
vinculados al tabaquismo y se utilizó el Facebook para promocionarlos, según el
planificador propuesto.

Eje Formación y Capacitación
En el eje sexto, la meta 06.01.01.01 Actualización de 3 programas de formación y
capacitación, no tenía cumplimiento para el año 2021.

Eje Fortalecimiento Institucional
En el séptimo eje la meta 07.01.01.01 Aplicación anual del Índice de Cumplimiento
de Ley N° 9158, tiene un cumplimiento muy alto, si bien es cierto se dispone de la
herramienta, se procedió a aplicarla y se determinó la existencia de un Manual de
Procedimientos que no está actualizado, ni se ajusta a la normativa interna actual para la
elaboración de documentos.
La auto evaluación del estado de la Contraloría de Servicios es una herramienta que
facilita la mejora continua del propio proceso contralor, en este caso se proyecta realizar la
actualización del Manual de Procedimientos para el primer semestre año 2022, coordinado
con el Proceso de Planificación Institucional.
La Contraloría dispondrá de un manual actualizado para la realización de sus
labores, corrigiendo y actualizando su accionar, lo cual es un beneficio directo para la
población usuaria que dispondrá de un procedimiento mejorado y renovado.
Como se puede apreciar, se coordinada las acciones de la Fiscalización de Control
Interno con las proyecciones y acciones para dar un mejor servicio al usuario,
especialmente cuando las características de las personas usuarias y el ambiente social
suscitado por la pandemia genera situaciones que conllevan al consumo de sustancias, y,
esto, puede generar la necesidad de los servicios del IAFA y de la Contraloría en particular.
Respecto a la meta 07.01.02.01 1 evaluación anual implementada, tuvo un
cumplimiento muy alto, pues se logró aplicar las encuestas a usuarios de un servicio y a un
funcionario de servicio Unidad Móvil Choza Esperanza, se analizó la información y redactó
el informe final, con lo cual se presentó formalmente con un oficio el informe final a la
Dirección General y a la Junta Directiva.
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Esta meta busca las mejoras en la atención y el servicio a la población usuaria, en
este caso en particular de un servicio nuevo para disponer de una evaluación del servicio
desde el inicio. Con la ejecución de esta meta, se informa a la Dirección General y a la
Junta Directiva acerca de los resultados obtenidos mediante consulta a los usuarios
externos para que se valore la posibilidad de retomar esta iniciativa que fue muy
positivamente evaluada por la población meta del servicio.
En la meta 07.01.03.01 25 convenios de cooperación en ejecución por año, presentó
un sobrecumplimiento, pues se logró la suscripción de 39 convenios que permiten el
fortalecimiento de alianzas con otros actores, en aras de ampliar la cobertura y el alcance
institucional y cumplir con los objetivos propuestos.
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.
En la meta 07.01.04.01 Integración del DELPHOS y ERP, se logró su cumplimiento
en el año 2020, por lo que para el resto del periodo no presentará modificaciones.
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, hubo una importante reducción
presupuestaria, a pesar de ello se ejecuta el 93,17% del presupuesto asignado. Se asignó
la suma de ¢3 497 648,00 y se ejecutó ¢3 258 765,00 en lo que fue las actividades
realizadas en el programa específicamente sin considerar la parte de remuneraciones.
En la meta 07.01.05.01 2 manuales de procedimientos elaborados, se logró la
confección y aprobación de dos manuales de procedimiento referentes a Convenios de
cooperación y transferencia de fondos según la Ley N° 7972 entre el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y las organizaciones no gubernamentales al
procedimiento ordinario, manual de Investigaciones preliminares y el instructivo de
correspondencia de la Unidad.
Los beneficios para la población se traducen en una mejora en el servicio. El manual
proporciona una guía para el trámite de los convenios de COMAR, asimismo el manual de
Investigaciones preliminares permite que el funcionario nombrado para esos efectos cuente
con una guía que le garantice que en dicho procedimiento se va a respetar los derechos
del administrado y finalmente con el instructivo de correspondencia se fortalece el control
interno de la Unidad.
En la meta 07.01.05.02 15 protocolos y guías de atención, se lograron elaborar,
guías, Modelos y protocolos por parte de los diversos Procesos del Área Técnica:
3 corresponden a los Modelos de Casa JAGUAR, a saber:
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Programa de Atención Y Valoración Inmediata (PAVI) de Casa Jaguar
Programa de Programa Ambulatorio Intensivo de Casa Jaguar
Programa Residencial de Casa Jaguar.

4 corresponden al Proceso de Atención a Pacientes, a saber:








Protocolo de Tratamiento Integral para Personas con Trastorno Debido al
Consumo de Opioides en el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia. “Clínica de Deshabituación de Opioides.”;
Protocolo de Atención para la Persona Adulta con Problemas de Consumo
de Sustancias Psicoactivas, en el Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia;
Procedimientos de Atención para la Persona Adulta y Adulta Mayor con
Problemas de Consumo de Sustancias Psicoactivas, en el Instituto sobre
Alcoholismo y Farmacodependencia; y
Protocolo De Atención A Personas Consumidoras De Sustancias
Psicoactivas Referidas Por Patronato Nacional De La Infancia Proceso De
Atención A Pacientes Instituto Sobre Alcoholismo Y Farmacodependencia
(IAFA).

4 corresponden al Proceso de Capacitación, Asesoría y Seguimiento, a saber:






Guía Informativa: Prevención De Riesgos Y Reducción De Daños
Relacionados Con El Uso De Sustancias Psicoactivas;
Procedimiento Para La Asesoría Al Recurso Humano Vinculado Las
ONG/OG Para El Diseño De La Propuesta Metodológica De Los Programas
De Prevención, Tratamiento Y Reducción De Daños;
Encuentro De ONG, Validación Del Procedimiento De Referencia; Y
Programa De Asesoría Y Formación Al Recurso Humano De Las ONG/OG
Para El Diseño De La Propuesta Metodológica De Los Programas De
Prevención, Tratamiento Y Reducción De Daños.

En la meta 07.01.05.03 6 manuales de procedimientos actualizados, se elaboraron
y documentaron los manuales de procedimientos de las unidades del Área de apoyo
durante el año 2020, por lo que para el 2021 esta meta no tenía cumplimiento.
La meta 07.01.05.04 1 plan institucional de tecnologías de información y
comunicación, se logró implementar e institucionalizar el documento de Plan Estratégico en
Tecnologías de Información y Comunicación PETIC, durante el año 2020, por lo que para
el 2021 esta meta no tenía cumplimiento.
La meta 07.01.05.05 2 actualizaciones del plan Institucional de tecnologías de
información y comunicación, no tiene cumplimiento para el 2021, pues se registra su
implementación a partir del 2022.
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En la meta 07.01.05.06 3 manuales de procedimientos actualizados, los productos
se finalizaron durante el año 2020, por lo que para el resto del periodo esta meta no tiene
cumplimiento.
Respecto a la meta 07.01.06.01 Instrumentos metodológicos oficializados y
divulgados, reporta cumplimiento muy alto. El Área de Desarrollo Institucional y el Proceso
de Planificación, mantienen su pauta de mejoramiento continuo en el año 2021 y se
procedió con el desarrollo dos nuevos documentos de gestión. Es específico los siguientes
documentos:



DI.PP-CI.PR.05 Procedimiento Seguimiento, Evaluación y Mejora SCI
DI.PP-CI.IN.05 Instructivo Seguimiento, Evaluación y Mejora del SCI

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 misma línea, la meta 07.01.06.02 30% de las (27) unidades administrativas
con evaluaciones implementadas, reporta también un cumplimiento muy alto. La concreción
del objetivo, se visualiza a partir de la elaboración de los manuales de procedimientos e
instructivos que permiten el adecuado cumplimiento de las funciones de control interno.
Lo programado para el año 2021 se ejecutó al 100%. Se elabora el informe de
fiscalización de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno (SCI) en la unidad de
Desarrollo Institucional / Planificación Institucional, cuya principal conclusión fue que el SCI
cumple con los requerimientos establecidos en la normativa interna y externa. El informe es
remitido mediante oficio DI-077-09-2021 a la Dirección General.
Además, se ejecuta el procedimiento DI.PP.IN.05 Instructivo de Seguimiento,
Evaluación y Mejora del SCI - IAFA, en el Proceso de Contraloría de Servicios y se
concluyendo que el SCI de la unidad cumple con los requerimientos establecidos en la
normativa interna y externa. El informe es remitido mediante oficio DI-092-11-2021 a la
Dirección General.
Los informes de fiscalización (evaluación) se constituyen en una mejora de los
procesos asociados al Control Interno Institucional, necesarios para establecer los
procedimientos que faculten a los usuarios para la ejecución de las actividades relacionadas
con esta tarea.
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De igual forma, las actividades de seguimiento y evaluación del sistema de control
interno, contribuyen con el logro de los fines institucionales, propiciando el uso óptimo de
recursos, mayor productividad y una adecuada gestión administrativa.
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.
La meta 07.01.07.01 1 portafolio de proyectos implementado en el software
DELPHOS, se reprogramó para concluirse en el año 2021. El Área de Desarrollo
Institucional y el Proceso de Planificación, mantienen su pauta de mejoramiento continuo
en el año 2021 y se procedió con el desarrollo un nuevo documento de gestión, a saber:


DI.PP-PR.08 Procedimiento Portafolio de Proyectos Institucional IAFA

Como lo indica el objetivo específico, el mejoramiento en la gestión, identificación,
formulación y evaluación de los proyectos debe estar apoyada en aplicación de procesos,
la cual, implica la actualización de los procedimientos, instructivos y protocolos necesarios
que favorezcan la gestión del portafolio de proyectos.
La Institución cuenta con nuevos procedimientos que son una guía para la gestión,
comunicación y coordinación de todas las partes involucradas en los procesos ya que se
indican las actividades necesarias para llevar a cabo las acciones en los planes y proyectos
con los que se pretende el logro de los fines institucionales.
La gestión del portafolio de proyectos, permitirá que se dirija, controle, identifique y
establezca prioridades que permitan garantizar el éxito y el máximo rendimiento en lo
ejecutado.
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
del nuevo instrumento, además, 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.

Pg. 44 de 60

Evaluación del cumplimiento de la Visión y Misión
A pesar de continuar con las dificultades generadas por la emergencia mundial
derivadas de la pandemia del COVID-19, en materia presupuestaria y debido a la limitación
de actividades de concentración masiva, o a la necesidad de tener aforos reducidos en
actividades relacionadas con la prevención, promoción, tratamiento y producción de
conocimiento, el cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional para
el año 2021 fue medio, al alcanzar el 84% de lo programado.
Por otra parte, los compromisos asumidos en el Plan Operativo Institucional 2021
alcanzan un nivel de cumplimiento alto al obtener 87,5%, lo que permite observar los
esfuerzos realizados por las Unidades Administrativas por “mejorar las condiciones de vida
de todas las personas en sociedad”, como lo indica la misión institucional.
De igual forma, el IAFA, a pesar de las limitaciones en la movilidad social y el aforo
permitido en las actividades masivas, en las instituciones de educación secundaria y en los
espacios de tratamiento ambulatorio y residencial, la Institución mantiene su contribución
para “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.
La verificación del alcance de la misión requiere también de la producción de
conocimiento y del aporte que éste haga a la sociedad en general y a otras instituciones
públicas, la reducción del presupuesto y la imposibilidad de realizar encuestas en forma
presencial continúa como una limitante en este sentido, con miras a que, durante el 2022
se desarrollen estrategias que permitan la realización de estas actividades, ya sea debido
a la modificación de medidas restrictivas o a la implementación de metodologías que
disminuyan las posibilidades de contagio.
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Aportes al valor público institucional
Como es bien sabido, 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 IAFA, el valor público 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, para garantizar el acceso a los servicios y a una
mejora en la calidad de la vida, velando por los derechos humanos y en específico
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 segundo periodo de ejecución del Plan Estratégico Institucional 2020-2024
del IAFA.
1. Para el segundo año de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, es
decir, para el año 2021, el IAFA logra cumplir un 83,97%, lo que refleja una evaluación
de eficacia media, con un desempeño bueno. En comparación con el año 2020 existe
una mejora sustancial en cuanto a cumplimiento de metas a pesar de las dificultades en
materia presupuestaría y de cumplimiento que están asociadas a la pandemia por
COVID-19, mostrando que la organización ha implementado acciones que le permiten
adaptarse a los cambios del entorno para asegurar la continuidad de los servicios.
2. Tres de los ejes considerados en el PEI 2020-2024, obtuvieron un desempeño menor
al 75% (Regulación con 56,46%, Atención Integral con 64,31% y, Producción de
conocimiento con 75,00%), las metas asociadas a dichos ejes presentan mayor perjuicio
por las medidas restrictivas asociadas a la pandemia, lo que pudo influir en un menor
cumplimiento del esperado.
3. Respecto al cumplimiento por Unidades Administrativas:
Área Técnica: es posible evidenciar que para esta área sustantiva existe un
porcentaje de cumplimiento alto, pues al menos 7 de cada 10 metas lograron
ubicarse en cumplimiento muy alto o sobrecumplimiento, sin embargo, de acuerdo
con la información presentada se visualiza una cantidad importante metas con
incumplimiento o cumplimiento crítico, lo que evidencia la afectación derivada de las
restricciones sanitarias para evitar o disminuir el COVID-19.
Área de Apoyo: esta área concentra sus resultados en un nivel alto de cumplimiento,
pues al menos 8 de cada 10 metas se ubica ya sea en cumplimiento alto o muy alto.
Se ha de recordar que las unidades administrativas de esta área contribuyen al
correcto desempeño de la institución, por lo que su cumplimiento es fundamental
para el desempeño de las áreas sustantivas y coordinadoras de la misma.
Dirección Superior: evidencia el mejor desempeño, pues de manera general la
totalidad de sus metas se encuentran con resultados altos o muy altos, lo que denota
un compromiso por mantener el buen direccionar de la institución y de las demás
unidades administrativas.
4. El resultado general, al considerar el cumplimiento de las Unidades Administrativas,
también refleja las particularidades de un periodo con importantes limitaciones. La
Pandemia 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
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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

Resultados Obtenidos 2021

Promoción de la salud y
Prevención del consumo
de
sustancias
psicoactivas

Prevalencia del consumo de
sustancias
psicoactivas
en
población general
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 9.600
atenciones a personas por primera vez en la vida, lo que
equivale a un 47,2% 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 2020, 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

Producción
Conocimiento
Comunicación
Formación
Capacitación

Fortalecimiento
Institucional

de

y

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.

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

Para el año 2020 la metodología cambió por parte de la
Contraloría General de la República, para este año la
institución logra una calificación de INICIAL, en tanto
que durante el ejercicio realizado en el año 2021 se
obtuvo una calificación de NOVATO. En este sentido es
imposible aplicar la fórmula de Tasa de Variación del
IGI, a pesar de eso se han dado ajustes en la gestión
que han implicado un mayor cumplimiento de los planes
operativos, y a la vez, de mantenerse las dimensiones
que actualmente son sujeto de evaluación del índice
podría nuevamente calcularse el indicador
Para el año 2020 el cumplimiento programático del POI
se ubicó en 76,6%, en tanto que para el 2021 este valor
equivale a 87,5%, al aplicar la Tasa de variación del
cumplimiento programático se obtiene un 14,2%, lo que
denota una mejora en el cumplimiento respecto al año
anterior.
Para el año 2020 la ejecución de presupuesto se ubicó
en 92,9%, en tanto que para el 2021 este valor equivale
a 84,8%, al aplicar la Tasa de variación de la ejecución
de presupuesto se obtiene un -8,7% de cumplimiento
respecto al año anterior.

Comparativo de Resultados a nivel de objetivos específicos
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.
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
(Puntuación)
(Puntuación)
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
16
C
0
B
1
B
0
01.01.01 Incrementar el nivel de
M
2
M
3
protección
ante
factores
que
(17,1)
(99,4)
predisponen al consumo de sustancias
Crítico
Muy Alto
A
0
A
2
psicoactivas
MA
0
MA
1
SC
1
SC
14

01.01.02 Fomentar la participación
social e iniciativa comunitaria

(24,7)
Crítico

C
B
M
A
MA
SC

7
1
0
0
0
1

(105,0)
Sobrecumplimiento

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
0
3

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.
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
(Puntuación)
(Puntuación)
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
1
C
1
02.01.01 Proveer atención accesible, con
B
0
B
0
garantía de calidad, a las personas que
M
0
M
0
(105,0)
(100,3)
acuden para tratar el consumo de
Sobrecumplimiento A
0 Sobrecumplimiento A
1
sustancias psicoactivas en los servicios
MA
1
MA
0
institucionales
SC
9
SC
9
C
B
02.01.02 Reducir el abandono temprano
M
del tratamiento por consumo de
(105,0)
sustancias psicoactivas en los servicios Sobrecumplimiento A
institucionales
MA
SC

1
0
0
0
1
8

C
B
M
A
MA
SC

1
0
0
0
0
0

02.01.03 Diversificación de los servicios
de atención a la población en condición
de
vulnerabilidad
psicosocial
consumidora de sustancias psicoactivas.
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(0,0)
Crítico

(92,7)
Alto

C
B
M
A
MA
SC

1
1
0
1
0
7

(0,0)
Crítico

C
B
M
A
MA
SC

1
0
0
0
0
0

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.
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
(Puntuación
(Puntuación)
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
1
C
2
B
0
B
0
03.01.01 Certificar las competencias del
M
0
M
0
personal que labora en servicios de
(0,0
(10,4)
prevención y tratamiento del consumo de
Crítico
Crítico
A
0
A
0
sustancias psicoactivas en el país
MA
0
MA
0
SC
0
SC
0
C
0
C
0
03.01.02 Evaluar la competencia y
B
0
B
0
conformidad de la prestación de servicios
M
0
M
0
(105,0
(102,5)
de prevención y tratamiento del consumo
Sobrecumplimiento A
0 Sobrecumplimiento A
0
de sustancias psicoactivas a partir de la
MA
0
MA
1
aplicación de las normas
SC
1
SC
1

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
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
(Puntuación)
(Puntuación)
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
1
C
1
B
0
B
0
04.01.01 Diversificar la oferta de
M
0
M
0
(50,0)
(50,0)
investigación vinculada con el consumo
Bajo
Bajo
A
0
A
0
de sustancias psicoactivas en el país
MA
1
MA
1
SC
0
SC
0
C
0
C
0
B
0
B
0
04.01.02 Evaluar sistemáticamente las
M
0
M
0
intervenciones
preventivas
y
(100,0)
(100,0)
asistenciales en materia de consumo de
Muy Alto
Muy Alto
A
0
A
0
sustancias psicoactivas
MA
1
MA
1
SC
0
SC
0

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
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
Puntuación
Puntuación
Valoración
Metas
Valoración
Metas
C
0
C
0
05.01.01 Implementar acciones de
B
0
B
0
comunicación efectivas, orientadas al
M
0
M
0
100,0
100,0
adecuado uso de los servicios, la
Muy Alto
Muy Alto
A
0
A
0
educación en salud y el fortalecimiento
MA
2
MA
2
de la imagen institucional
SC
0
SC
0
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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
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
Puntuación
Puntuación
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
0
C
0
B
0
B
0
M
0
M
0
06.01.01 Actualizar los programas de
100,0
100,0
formación y capacitación
Muy Alto
Muy Alto
A
0
A
0
MA
1
MA
1
SC
0
SC
0

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
Cumplimiento año 1 (2020)
Cumplimiento año 2 (2021)
Objetivo Específico
Puntuación
Puntuación
Metas
Metas
Valoración
Valoración
C
0
C
0
B
0
B
0
07.01.01 Evaluación y mejora el
M
0
M
0
cumplimiento de los requerimientos y
100,0
100,0
condiciones para el funcionamiento de la
Muy Alto
Muy Alto
A
0
A
0
Contraloría de Servicios
MA
1
MA
1
SC
0
SC
0
C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
1
0

C
B
07.01.03 Mantener alianzas estratégicas
M
105,0
y el fomento de la participación e
Sobrecumplimiento A
iniciativa social
MA
SC

0
0
0
0
0
1

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

2
0
0
0
1

07.01.02 Garantizar los derechos de las
personas usuarias y la calidad de los
productos o servicios que brinda la
Institución

07.01.05 Desarrollar y actualizar los
procedimientos, instructivos y protocolos
necesarios para el mejoramiento de la
gestión institucional
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100,0
Muy Alto

42,5
Bajo

C
B
M
A
MA

100,0
Muy Alto

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
1
0

105,0
Sobrecumplimiento

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
0
1

C
B
M
A
MA

0
1
0
1
1

SC

0

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
8
2

88,0
Alto

SC

80,0
Medio

C
B
M
A
MA
SC

2
0
0
0
8
0

102,0
Sobrecumplimiento

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
Muy Alto

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
1
0

50,0
Bajo

C
B
M
A
MA
SC

1
0
0
0
1
0

100,0
Muy Alto

C
B
M
A
MA
SC

0
0
0
0
3
0

50,0
Bajo

C
B
M
A
MA
SC

1
0
0
0
1
0

Comparativo de Resultados a nivel de Unidades Administrativas
Dirección Superior
Unidad

Planificación

Contraloría de
Servicios

Eje

7

7

3
Servicios
Jurídicos
7

Metas
07.01.04.01 Integración del DELPHOS
y ERP
07.01.05.06
3
manuales
de
procedimientos actualizados.
07.01.06.01 1 componente de gestión
en materia de seguimiento y evaluación
diseñado
07.01.06.02 30% de las (27) unidades
administrativas
con
evaluaciones
implementadas
07.01.07.01 1 portafolio de proyectos
implementado
en
el
software
DELPHOS
07.01.01.01 Aplicación anual del Índice
de Cumplimiento de Ley N° 9158
07.01.02.01 1 evaluación anual
implementada
03.01.02.01 Actualización de 1 norma
de aprobación de programas
03.01.02.02 85% de los programas
aprobados
se
mantienen
con
calificación de excelencia
07.01.03.01
25
convenios
de
cooperación en ejecución por año
07.01.05.01
2
manuales
de
procedimientos elaborados

Cumplimiento año
1 (2020)
(Puntaje)
Valoración
(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto

Cumplimiento
año 2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto

No Programado

(100,0)
Muy Alto

No Programado

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto

No Programado
(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento
(100,0)
Muy Alto

(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento

Cumplimiento año
1 (2020)
(Puntaje)
Valoración
(0,0)
Crítico
0,0)
Crítico

Cumplimiento
año 2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(105,0)
Sobrecumplimiento
0,0)
Crítico

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico

(0,0)
Crítico

Área Técnica
Unidad

Área Técnica

Atención a
Pacientes
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Eje

7

2

Metas
07.01.05.02 15 protocolos y guías de
atención
07.01.07.02 5 proyectos incorporados
al banco de proyectos
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

Área Técnica
Unidad

Capacitación,
Asesoria y
Seguimiento

Eje

3

6

Casa JAGUAR

Investigación

Unidad

Región Brunca
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2

4

Metas
03.01.01.01 168 funcionarios del Área
Técnica del IAFA certificados
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
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
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

Cumplimiento año
1 (2020)
(Puntaje)
Valoración
No Programado

Cumplimiento
año 2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(0,0)
Crítico

(0,0)
Crítico

(20,8)
Crítico

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(25,7)
Crítico

(87,3)
Alto

(98,3)
Muy Alto

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(61,1)
Bajo

(0,0)
Crítico

(0,0)
Crítico

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

Área Técnica (Organismos Regionales)
Cumplimiento año
1 (2020)
Eje
Metas
(Puntaje)
Valoración
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(0,0)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
2 cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA

Cumplimiento año
2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(72,9)
Medio

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico
(105,0)
Sobrecumplimiento

Unidad

Región Central
Este

Región Central
Norte Alajuela

Región Central
Norte Heredia

Región Central
Sureste
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Área Técnica (Organismos Regionales)
Cumplimiento año
1 (2020)
Eje
Metas
(Puntaje)
Valoración
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
1 educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(31,8)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(0,0)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
01.01.01.01 Atención de 33.000
(0,0)
1 estudiantes
en
condición
de
Crítico
vulnerabilidad en el consumo de

Cumplimiento año
2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(105,0)
Sobrecumplimiento

(89,3)
Alto

(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento

(85,0)
Medio

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento
(28,2)
Crítico
(38,8)
Crítico

(82,1)
Medio

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico
(90,0)
Alto

Unidad

Región Central
Suroeste

Región
Chorotega

Región Huetar
Caribe
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Área Técnica (Organismos Regionales)
Cumplimiento año
1 (2020)
Eje
Metas
(Puntaje)
Valoración
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
(77,8)
conformados en Colegios en 143
Medio
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(0,0)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
1 educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
funcionarios integrantes de los equipos
(78,3)
conformados en Colegios en 143
Medio
colegios.
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(105,0)
conformados en Colegios en 143 Sobrecumplimiento
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(1,4)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
01.01.02.01 Participación anual de al
menos
200.000
personas
en
(0,0)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.

Cumplimiento año
2 (2021)
(Puntaje)
Valoración

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico

(99,0)
Muy Alto

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico
(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

Área Técnica (Organismos Regionales)
Cumplimiento año
1 (2020)
Unidad
Eje
Metas
(Puntaje)
Valoración
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(0,0)
conformados en Colegios en 143
Crítico
colegios.
Región
01.01.02.01 Participación anual de al
Occidente
menos
200.000
personas
en
(0,0)
actividades de que promueven estilos
Crítico
de vida saludables en la población.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(100,0)
retención en tratamiento en los
Muy Alto
servicios de salud del IAFA
01.01.01.01 Atención de 33.000
estudiantes
en
condición
de
(0,0)
vulnerabilidad en el consumo de
Crítico
sustancias psicoactivas en 143 centros
educativos públicos de secundaria.
01.01.01.02
Capacitará
a
429
1 funcionarios integrantes de los equipos
(42,9)
conformados en Colegios en 143
Bajo
colegios.
Región Pacífico
01.01.02.01 Participación anual de al
Central
menos
200.000
personas
en
(105,0)
actividades de que promueven estilos Sobrecumplimiento
de vida saludables en la población.
02.01.01.01 2% de incremento en la
(105,0)
cobertura de servicios de salud del
Sobrecumplimiento
IAFA
2
02.01.02.01 10% de incremento en la
(105,0)
retención en tratamiento en los
Sobrecumplimiento
servicios de salud del IAFA
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Cumplimiento año
2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(0,0)
Crítico
(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento

(105,0)
Sobrecumplimiento
(105,0)
Sobrecumplimiento
(98,4)
Muy Alto

Área de Apoyo
Unidad

Adquisición de
Bienes y
Servicios

Eje

7

1

Comunicación
5

7

Financiero

Gestión
Humana
Servicios
Generales

Servicios
Informáticos
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7

7
7

7

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
07.01.05.03
6
manuales
de
procedimientos actualizados
07.01.05.03
6
manuales
de
procedimientos actualizados
07.01.05.03
6
manuales
de
procedimientos actualizados
07.01.05.04 1 plan institucional de
tecnologías
de
información
y
comunicación
07.01.05.05 2 actualizaciones del plan
Institucional
de
tecnologías
de
información y comunicación.

Cumplimiento año
1 (2020)
(Puntaje)
Valoración
(100,0)
Muy Alto

Cumplimiento
año 2 (2021)
(Puntaje)
Valoración
(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(60,4)
Bajo

(0,0)
Crítico

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(27,4)
Crítico

(75,9)
Medio

(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto
(0,0)
Crítico
(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto
(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

(100,0)
Muy Alto

No Programado

(0,0)
Crítico

