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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.  

PROGRAMA DE GOBIERNO 2022-2026:

1. Promover estilos de vida saludable en coordinación con diferentes instancias públicas 
y privadas de educación y salud.

PROGRAMA: 637 INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 
FARMACODEPENDENCIA

PRODUCTOS:

# Producto Usuarios (as)
PF.01. Capacitación socioeducativa en la temática de 

drogas
Estudiantes primaria y 
secundaria 

Unidad de Cantidad

 Medida 2023 2024 2025

Centro educativo participante 177 177 ND

Fuente de Datos: Registros de Centros educativos participantes a nivel regional actualizado 
trimestralmente, Programa DYNAMO y Programa KUDOS. A cargo de la 
Unidad administrativa de Organismos Regionales, contacto Patricia Araya 
Sancho (paraya@iafa.go.cr)
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# Producto Usuarios (as)
PF.02. Atención médica psicosocial Personas con consumo 

problemático de 
sustancias 
psicoactivas.

Unidad de Cantidad

 Medida 2023 2024 2025

Persona atendida 26126 26126 ND

Fuente de Datos: Registros médicos electrónicos o expedientes clínicos electrónicos en los cuales 
se registran los datos de atención que asisten a cada una de las sedes de atención 
del IAFA. A cargo de la Unidad administrativa de Organismos Regionales, 
contacto Patricia Araya Sancho (paraya@iafa.go.cr), Unidad Administrativa de 
Atención a Pacientes, contacto Delma Vaglio Marín (dvaglio@iafa.go.cr); 
Unidad Administrativa Casa JAGUAR, contacto Roberto Madrigal Abarca 
(rmadrigal@iafa.go.cr).

# Producto Usuarios (as)
PF.03. Investigación en consumo de sustancias 

psicoactivas 
Población en general 

Unidad de Cantidad

 Medida 2023 2024 2025

Publicación 4 4 ND

Fuente de Datos: Registros del Consejo Editorial del IAFA y documentos actualizados en página 
web (https://www.iafa.go.cr/investigaciones), Unidad Administrativa 
Investigación, contacto Yorleny Ramírez Alvarado (yramirez@iafa.go.cr).

# Producto Usuarios (as)
PF.04. Programas aprobados y fiscalizados Organizaciones No 

Gubernamentales 

Unidad de Cantidad

 Medida 2023 2024 2025

ONG beneficiada con fondos Ley 
7972

27 27 ND

Fuente de Datos: Expedientes de cada ONG solicitante de apoyo económico de la COMAR y, 
Registro de convenios de cooperación firmados por las ONG bajo custodia de 
Servicios Jurídicos. Unidad Administrativa Aprobación de Programas, contacto 
Wendy Mora Solano (wmora@iafa.go.cr), Unidad Administrativa Servicios 
Jurídicos, contacto Jeilyn Valverde Monge (jvalverdem@iafa.go.cr). Unidad 
Administrativa Dirección General, contacto Oswaldo Aguirre Retana 
(oaguirre@iafa.go.cr).
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INDICADORES DE GESTIÓN:
# Tipo Dimensión Indicador

PF.01.01. Gestión Eficacia Número de estudiantes de secundaria 
en vulnerabilidad intervenidos 
anualmente, en forma temprana

Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
7.000,00 2.815,00 2.815,00 - -

Fuente de Datos: Registros de estudiantes intervenidos según centro educativo por nivel, base de 
datos IAFA. A cargo de la Unidad administrativa de Organismos Regionales, 
contacto Patricia Araya Sancho (paraya@iafa.go.cr)

Notas Técnicas: Vulnerabilidad: Adolescentes con alto riesgo de consumo y con factores de riesgo: 
procesos biológicos, problemas de personalidad, desórdenes mentales, negligencia 
y abuso familiar, pobre apego a la escuela y a la comunidad, normas sociales, 
entornos desfavorables, crecer en comunidades marginadas o en desventajas.
Intervenidos en forma temprana: Implica realizar acciones anticipatorias, con el 
fin de promocionar el bienestar del ser humano y así evitar situaciones de riesgo.

# Tipo Dimensión Indicador
PF.01.02. Gestión Eficacia Número de escolares capacitados en el 

programa de prevención universal de 
drogas.

Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
- 13.966,00 13.966,00 - -

Fuente de Datos: Registros de participación en las sesiones/ talleres.
Datos suministrados por el registro del Proceso de Organismos Regionales, 
Programa KUDOS. Contacto Patricia Araya Sancho (paraya@iafa.go.cr)

Notas Técnicas: Mide la cantidad de niños y niñas de escuela primaria que participan y son 
capacitados por medio del programa de prevención Aprendo a Valerme por Mi 
Mismo.
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# Tipo Dimensión Indicador
PF.02.01. Gestión Eficacia Porcentaje de personas que consultan 

por primera vez en la vida en los 
servicios ambulatorios del IAFA.

Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
39,30 43,00 43,00 - -

Fuente de Datos: Registros médicos electrónicos o expedientes clínicos electrónicos en los cuales se 
registran los datos de atención que asisten a cada una de las sedes de atención del 
IAFA. A cargo de la Unidad administrativa de Organismos Regionales, contacto 
Patricia Araya Sancho (paraya@iafa.go.cr), Unidad Administrativa de Atención a 
Pacientes, contacto Delma Vaglio Marín (dvaglio@iafa.go.cr); Unidad 
Administrativa Casa JAGUAR, contacto Roberto Madrigal Abarca 
(rmadrigal@iafa.go.cr).

Notas Técnicas: Personas que utilizan servicios especializados de atención por trastornos derivados 
del consumo de sustancias psicoactivas por primera vez en la vida en los 
establecimientos ambulatorios del IAFA.

# Tipo Dimensión Indicador
PF.02.02. Gestión Eficacia Porcentaje de egresos por 

cumplimiento terapéutico
Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
57,30 60,00 60,00 - -

Fuente de Datos: Registros médicos electrónicos o expedientes clínicos electrónicos en los cuales se 
registran los datos de atención que asisten a la sede de atención residencial del 
IAFA. A cargo de la Unidad Administrativa Casa JAGUAR, contacto Roberto 
Madrigal Abarca (rmadrigal@iafa.go.cr).

Notas Técnicas: Se entiende por cumplimiento terapéutico cuando se han alcanzado los objetivos 
propuestos en el plan o programa de tratamiento diseñado, en este sentido, la 
causa de egreso del paciente será alta terapéutica y se caracteriza por haber estado 
internado el tiempo estimado de estancia.
Para determinar el cumplimiento del tratamiento, se considerará el número de 
personas egresadas que cumplieron el tiempo estimado de estancia, del total de 
personas egresadas en el período.
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# Tipo Dimensión Indicador
PF.03.01. Gestión Eficacia Número de estudios en sustancias 

psicoactivas

Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
4,00 5,00 5,00 - -

Fuente de Datos: Registros del Consejo Editorial del IAFA y documentos actualizados en página 
web (https://www.iafa.go.cr/investigaciones), Unidad Administrativa 
Investigación, contacto Yorleny Ramírez Alvarado (yramirez@iafa.go.cr).

Notas Técnicas: Cantidad total de investigaciones relacionadas con el consumo de sustancias 
psicoactivas, pueden ser en población general o poblaciones específicas.
Son investigaciones especializadas que buscan abordar el panorama de consumo 
de sustancias psicoactivas el fin de generar directrices sanitarias y responder a las 
necesidades de conocimiento relacionadas con el consumo y demanda de 
diferentes sustancias.
Las investigaciones o estudios relacionados con el consumo de sustancias 
psicoactivas en Costa Rica permiten comprender la situación de consumo de 
drogas en población general y poblaciones específicas, facilitan comprender las 
necesidades de intervención y de direccionamiento en materia de políticas 
públicas, así como las necesidades específicas de las poblaciones.

# Tipo Dimensión Indicador
PF.04.01. Gestión Eficacia Número de programas fiscalizados 

Metas

Línea Base 2023 2024 2025 2026
42,00 64,00 64,00 - -

Fuente de Datos: Expedientes de aprobación de programas de cada ONG. Unidad Administrativa 
Aprobación de Programas, contacto Wendy Mora Solano (wmora@iafa.go.cr)

Notas Técnicas: Organizaciones No Gubernamentales que cumplen las recomendaciones emitidas 
producto de las visitas realizadas de acuerdo con los lineamientos del IAFA.Se 
asocia al grado en que el servicio prestado se aproxima al prototipo o norma, 
entendiendo por tal, el modelo óptimo de asistencia que debería prestarse al 
paciente o usuario de servicios de atención residencial.
Las normas son pautas de actuación, reglas a las que se deben ajustar las 
organizaciones y que incide en la calidad que se brinda a la comunidad.
Estas actividades permiten avanzar en el proceso de aprobación y revalidación de 
la aprobación de las distintas organizaciones privadas y públicas que brindan 
tratamiento y rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas.
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