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La Auditoría Interna del Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso e) del

artículo 22 de la Ley General de Control Interno, hace constar que aquí

continua el libro de

Actas de Junta Directiva
que Ilevara Idaly Rob~es Garbanzo
como Secretaria de Junta Directiva
definido con tomo 33 y que a partir se aumenta en 12 folios

en perfecto estado de conservación y limpieza, e identificados con la
impresión del sello de la Auditoría Interna del IAFA.

Dado en San José, San Pedro de Montes de Oca en fecha

22 de febrerm de 2021

MAFF. -~ / rga rita Pizarro Jiménez
Encargada de Legalización
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De conformidad con el punto 5.3 de la Directriz General para la normalización del tipo documental
Actas de Órganos Colegiados, emitida por la Junta Administrativa del Archivo Nacional y publicada
en el Acarice N° 5 del Diario Oficial La Gaceta del 15 de enero de 2018, se consigna que las actas
impresas del folio 189 vuelto, a partir de donde dice “Acta Ordinaria 29-2020”, hasta el folio 200
frente. antes de iniciar en “Acta Ordinaria 30-2020” no corren, ya que por error material se imprimió
información que no correspondia.
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MSC. ‘‘ENI A A CHAVARRIA LICDA SABEL EZ ¿4 ÉZ
PRE DE TE 1SECRETA A

ACTA ORDINARIA 29-2020: Acta número veintinueve correspondiente a la sesión

ordinaria realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia, a las ocho horas del jueves diez de setiembre de dos mil

veinte, de forma virtual, presidida por la señora María Eugenia Mata Chavarría,

presidente; con la participación de los siguientes miembros: señor Jaime Caravaca

Morera, tesorero; señora Patricia Redondo Escalante, vocal uno; señor Rodolfo

Vicente Salazar, vocal dos; señora Jéssica Bolaños Murillo, vocal tres; señor Jorge

Enrique Araya Madrigal, vocal cuatro; señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de

actas. —

Ausente con justificación: señora Isabel Gámez Páez, secretaria.

Invitados permanentes: señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General; señora

Jeilyn Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos. —

Invitados: Señora Rocío Ballestero Araya, Trabajadora Social, Encargada de la O.R.

Brunca; las funcionarias Doris Villegas Cruz, Psicóloga del CAID; Mariam Vargas

Arroyo, Médica del CAlO; Patricia Guevara Chavarría, Encargada de Registros

Médicos del CAID; Ana Yanci Chaves Bolaños, Trabajadora Social del CAlO; Ana
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Isabel Guevara García, Psicóloga, Promotora en Corredores; María Elena Montero

González, Psicóloga, Promotora en Coto Brus; Eilyn Rojas Navarrette, Ingeniera

Industrial y Promotora de la Salud UCR, Promotora en Osa; Marianela Vega Vargas,

Psicóloga, Promotora en Buenos Aires; señora Patricia Araya Sancho, Encargada

del Proceso de Organizaciones Regionales; señora Wendy Castro Castro,

Coordinadora a.i. del Área Técnica. Señora Wendy Mora Solano, Encargada del

Proceso de Aprobación de Programas. —

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA --—

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 29-2020.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día N° 29-2020 propuesto para esta

sesión, con modificaciones y adiciones. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentario y aprobación del Acta 28-2020.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta N° 28-2020, del 03 de

setiembre de 2020. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

Debido a que en el acta de la sesión anterior no se consignó el acuerdo de

agradecimiento a la O.R. Central Suroeste por la presentación correspondiente

hecha a esta Junta Directiva, se dispone tomar el acuerdo en este momento.

ACUERDO 3: Agradecer a los funcionarios de la Organización Regional Central

Suroeste, San José, la presentación realizada a este Órgano Colegiado en la sesión

del jueves 03 de setiembre de 2020 y felicitarlos por la labor que realizan. Se les

recomienda muy respetuosamente coordinar con las otras O.R. que han logrado

establecer un muy buen trabajo con Redes, de tal forma que se fortalezca el trabajo

que realiza la O.R. Central Suroeste. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad. --
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En razón de la ausencia de la Secretaria de la Junta Directiva, señora Isabel Gámez

Páez, los señores Directores proceden de acuerdo a lo establecido en Ley 8209, por

lo que proponen a la señora Jéssica Bolaños Murillo, Vocal III, para que asuma la

Secretaria de forma ad hoc. La señora Bolaños acepta la designación, por lo cual

toman el acuerdo correspondiente. — — —

ACUERDO 4: Designar a la señora Jéssica Bolaños Murillo, Vocal III, como

Secretaria ad hoc, conforme lo establece el Artículo 23, inciso a) de la Ley 8289

Reforma de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud N° 5412, para el Otorgamiento

de Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y

Farmacodependencia, por ausencia de la Secretaria titular. Acuerdo firme.

Aprobado por unanimidad. — — — —

CAPÍTULO III: AUDIENCIAS — —

ARTÍCULO 1: Al ser las 8:29 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a las

funcionarias de la O.R. Brunca, señoras Señora Rocío Ballestero Araya, Doris

Villegas Cruz, Mariam Vargas Arroyo, Patricia Guevara Chavarría, Ana Yanci

Chaves Bolaños, Ana Isabel Guevara García, María Elena Montero González, Eilyn

Rojas Navarrette, Marianela Vega Vargas, así como a las señoras Patricia Araya

Sancho y Wendy Castro Castro.

.
La señora Rocío Ballestero inicia la presentación indicando que la O.R. Brunca

cuenta con un equipo profesional actualizado y motivado, con mucha disposición

para dar más de lo que señalan los lineamientos. La Región tiene 6 cantones y

cuenta con 4 funcionarias, careciendo de estos profesionales en Golfito y en Pérez
Zeledón, pero el trabajo se realiza, llegando también a esas poblaciones. Muestra

las acciones de teletrabajo que han realizado a partir del mes de marzo. Presenta

una fotografía en la que aparecen todas las funcionarias, tanto las de Prevención,

como las de Tratamiento destacadas en el CAID ya quienes les agradece, pues son

la primera línea de atención en esta pandemia. —
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Al ser las 8:49 a.m. se incorpora a la sesión el señor Jorge Enrique Araya Madrigal,

vocal cuatro. —

Haciendo un recuento de marzo hasta le fecha, se les da lineamiento de mantener

el trabajo de la meta 1.1.3., que se refieren a la población y el apoyo de los módulos

que fueron aprobados para realizar en la virtualidad, en la O.R. Brunca también

repensaron la metodología y la evaluación educativa-formativa, por lo que con el

trabajo para padres, se desarrollaba el módulo de Parentalidad y el de Habilidades

Q para la Vida. Desarrollaron un módulo en el mes de julio, con sesiones para
personas, y posteriormente, apoyando en el proceso de la multiplicación en la

virtualidad, que es lo que estaba programado. También se trabajó el módulo “Guía

con amor” que es de Habilidades. Explica que no pudieron trabajar en la plataforma

Teams, por lo que tuvieron que buscar otra plataforma para reducir problemas de

conectividad, pues hay muchas personas en esta situación. Las compañeras
destacadas en los cantones de Osa y Coto Brus, dos regiones con realidades

diferentes (una zona costera y la otra montañosa), pero con el mismo problema de

conectividad, plantearon dos propuestas para esta población con poca o nula

conectividad, la primera se desarrolla con los Cuadernos de Trabajo y un Manual

detallado de actividades, en el que los usuarios encontrarán propuestas de audio,

actividades, imágenes y modo de enlace en el “Módulo de Contenidos Teóricos”,

esta modalidad se aplica mediante un grupo de WhatsApp, por este medio le envían

las dudas a la promotora, así como las evidencias del trabajo realizado. La segunda

propuesta es un Curso a distancia, en el que se utilizan los Cuadernos de Trabajo,

se les hace entrega de un bolsito con los libros de trabajo (Instructivo, material

complementario y cronograma) y su aplicación también es mediante un grupo de

WhatsApp, ambas propuestas ya se iniciaron y abarcan los meses de setiembre y

octubre. —----------
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También se tiene el trabajo con adolescentes y jóvenes, para lo cual adoptaron la

propuesta de la O.R. de Heredia, que lleva por nombre “Dale mente al Riesgo” y se

está desarrollando en el Liceo de Osa y PINDECO en Buenos Aires. Con la

capacitación a jóvenes, se presentó una propuesta de trabajo con estudiantes de la

UNED, con el Taller virtual “Tomando el control de mi vida”, que se ejecuta en tres

sesiones de hora y media cada una y se entregan certificados de participación.

Informa que dos funcionarias de la Región participan en la Comisión de Enlace de

PDEIT, así como en la Comisión de Revisión del II Ciclo de Aprendo a Valerme por

Mí Mismo. También realizan trabajos con funcionarios, que están a la espera del

módulo que se aprobó, la capacitación con la coordinación en redes se da en tres

sesiones, para los miembros de la Red de Actividad Física (RECAFIS) y el
Subsistema Local de Niñez y Adolescencia, el CCCI (dimensión social). Esta Región

se caracteriza por trabajar en Redes, porque el IAFA por sí solo no podría lograr dar
impacto y cobertura, que son los dos retos ante una Región extensa geográficamente

y muy rica en población, pero que, igual tiene que cumplir con el derecho de
accesibilidad a los servicios públicos y de igualdad de derechos humanos. Las

colaboradoras han incursionado en un apoyo al Modelo de Reducción de Daño, con

el grupo de voluntariados en Corredores, para brindar alimento a las Personas en

situación de calle; dando apoyo en diagnóstico en el Proyecto “Sembremos

Seguridad” de la Fuerza Pública en Osa; en coordinaciones de la Campaña de

Donación: ~Yo también me quiero proteger! Entre otras coordinaciones, están

incipientes para trabajar con la Oficina de Relaciones Laborales de PINDECO, en

Buenos Aires. Además, aprovechando la página de Facebook del IAFA, pueden
reproducir los mensajes, enviándolos a la población por WhatsApp. ---- —

A pesar de que la plataforma oficial del IAFA es Teams, les presentó dificultades para
realizar las capacitaciones, por lo que tuvieron que emigrar hacia otras plataformas.

Esto les generó que se alegara que no había oficialidad en las capacitaciones con el

uso de las TIC, especialmente por parte del Ministerio de Educación Pública, sin

embargo, en el camino fueron mejorando las circunstancias. También se presentó
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dificultad para llegar a la población adolescente, debido a la carga académica, que

impide la participación en talleres virtuales. Además, el no tener un promotor

destinado específicamente en un cantón, representa una dificultad para poder llegar

directamente a la población, tales son los casos de Golfito y Pérez Zeledón.

A modo de resumen, presenta un cuadro con los compromisos que se habían

programado, pensando que se iban a contratar los dos promotores para los cantones

mencionados, corresponden a la meta 1.1.1.1.3, y son: la capacitación a 44 AMES

padres para que les ayudaran a llegar a 320 padres del Módulo de Parentalidad. Se

Q había programado trabajar con la población indígena, pero de forma presencial, por
lo que no se podrá cumplir, además de que las características del trabajo con esta

población estaban en un proyecto del cual se devolvió el dinero. De igual forma se

había planeado llegar a la población privada de libertad y sus familias, pero por la

situación de la pandemia, tampoco se podrá hacer presencialmente, sin embargo,

está dentro de los proyectos para 2021. —

Seguidamente, la señora Ballestero presenta las acciones realizadas por las

funcionarias del CAID de Coto Brus, atención y seguimiento, con la programación

hecha de enero a diciembre. De enero a marzo se mantuvo la consulta directa, luego

se implementó la directriz de teleconsulta, aunque se daba también consulta directa,

en junio/julio se emite la declaratoria de cantones naranja, por lo que disminuyó la

atención directa. El equipo interdisciplinario siempre mantiene el análisis de los

casos para brindar el tipo de tratamiento que corresponde y hacer las referencias,
así como otras coordinaciones, con otras instituciones, especialmente la CCSS, en

PANI, las ONG, el Poder Judicial. Menciona que están trabajando para que se

oficialice por parte de las jefaturas de Q.R. y Área Técnica, el protocolo de consulta

telefónica. También está la parte de riesgo ocupacional, pues aparte de los

suministros que les han llegado por encomienda, han tenido que comprar equipo, no

solo para su propia protección, sino para los usuarios, tal como jabón líquido y alcohol

en gel.
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La señora Patricia Araya agradece y hace un reconocimiento al equipo de la O.R.

Brunca, pues trabajan de forma muy profesional y dando la milla extra. Manifiesta

que se ha hecho un gran esfuerzo por tratar de hacer llegar los insumos a los CAID,

pero como fue una situación imprevista, se toparon con problemas de presupuesto,

aunque se hizo un gran esfuerzo para reunir el presupuesto para ese fin. En este

momento se está tramitando una licitación para compra de estas necesidades.

Reconoce que esta Región es de las más complicadas por la distribución y cobertura

geográfica, pero se han hecho esfuerzos y se les ha dotado de vehículos, lo que

considera, ha sido una gran ayuda. — —

.
La señora Wendy Castro se suma al reconocimiento hecho por la señora Patricia

Araya, pues el trabajo que realizan es muy arduo y muy profesional. Explica que

todos implementos de seguridad fueron repartidos entre las Regiones, ya no queda

nada almacenado y estamos próximos a hacer una nueva compra, pero el análisis

de las ofertas es un trabajo muy grande y laborioso, pero espera que muy pronto se

les podrán hacer llegar esos insumos.

La señora Jéssica Bolaños felicita a las funcionarias, porque han logrado hacer la

convergencia de montaña con la costa, cuyas poblaciones tienen características muy

diferentes. También le gustó mucho el proyecto para llegar a padres y madres.

El señor Jaime Caravaca se une a las felicitaciones expresadas sobre el trabajo que
vienen realizando. Con las características propias de la región, con las

características etarias, con las características particulares que se puedan encontrar

dentro del equipo, les insta y motiva para que sigan trabajando en esa misma línea y

se manifiesta ansioso por conocer los resultados del trabajo que realizarán con las

personas privadas de libertad, el próximo año, por la alianza que se pueda llegar a

tener, que pueda fortalecer la organización IAFA (propiamente la sede regional) con

el Ministerio de Justicia y Paz. — —

El señor Rodolfo Vicente también manifiesta su felicitación por el trabajo realizado y
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les señala algunos detalles importantes, uno de ellos es la gran diferencia de trabajar

con la población de Coto Brus, en comparación con la población de Corredores.

Existe otra dicotomía entre Buenos Aires y Osa, dos poblaciones absolutamente

diferentes. Y en Golfito hay una parte que es muy comprometida con los temas

sociales, que es la empresa privada. Pero sí está muy convencido que la Región Sur

no se puede trabajar sin redes, por lo que se debe afianzar la colaboración de otras

instituciones, y sugiere que, como Junta Directiva podrían solicitar esa colaboración.

Señala que quedó intranquilo por la población indígena, y como la Universidad

Nacional tiene varios grupos en esa zona, por lo que le ofrece ponerla en contacto

Q con el Encargado de Educación Rural, de manera que la Regional del IAFA pueda
utilizar la plataforma de la Universidad Nacional, para que se pueda cumplir con la

meta referente a esta población.

La señora Rocío Ballestero comenta que, como parte de su actividad gerencial, es

partícipe de la estructura de MIDEPLAN y se trabaja con CORIDES, donde están los

representantes institucionales a nivel regional, y en cada cantón a nivel local, las

compañeras en las Redes trabajan con el Subsistema Local de Prevención de

Protección de Niñez y Adolescencia, trabajo que se ha mantenido por muchos años.

Además, se trabaja con la dimensión social de los CCCI, que es la coordinación de

gobiernos locales, con quienes se trabaja población indígena, tanto en el Alto San

Q Antonio Abrojo, como en Osa y los siete territorios indígenas de Pérez Zeledón, China
Kichá, así como los cinco de Buenos Aires. Por lo tanto, sí se llega a esa población,

pero de forma presencial, llegar a ellos de forma virtual se tiene programado para el

próximo año, lo cual ya ha sido conversado con las compañeras para poder hacerlo

y para lo cual tienen coordinación con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

(CONAI), así como con una estructura de MIDEPLAN sobre asuntos sociales, y otras

entidades gubernamentales, además de la academia. Finalmente, señala que se

requiere la ayuda de la Junta Directiva para la formalización de convenios con

diferentes instituciones. —
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La señora Eugenia Mata manifiesta que estarán pendientes para darles el apoyo con

lo solicitado. Además, se une a las palabras de felicitación de los demás Directores,

pues están muy conscientes que esa zona es una de las más difíciles, no solo

geográficamente, sino por las diferencias poblacionales. Al igual que los compañeros

de otras Regiones, lo que denotan es un gran compromiso y se pone a sus órdenes

para lo que necesiten. También agradece a las señoras Patricia Araya y Wendy

Castro, como jefaturas en el nivel central, desde donde brindan apoyo.

Con los agradecimientos mutuos, las funcionarias de la O.R. Brunca se retiran de la

sesión al ser las 9:15 a.m. Los señores Directores, por su parte, toman el

correspondiente acuerdo de agradecimiento por la presentación realizada.

ACUERDO 5: Extender una felicitación a las funcionarias de la Organización

Regional Brunca por el trabajo que realizan e instarlas para que sigan con el

crecimiento profesional y laboral, para que redunde en el beneficio de toda la

población. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad. ---

ARTÍCULO 2: Al ser las 9:24 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a la

señora Wendy Mora Solano, Encargada Proceso de Aprobación de Programas, con

quien desean analizar la situación de la aprobación del programa de atención

Consulta Externa y Casa JAGUAR. — —

La señora Eugenia Mata le consulta a la funcionaria si los programas que brinda el

IAFA, tanto en Consulta Externa (oficinas centrales y regionales), como en Casa

JAGUAR, se han sometido a procesos de acreditación de la misma Institución. En

caso contrario, ¿cuál ha sido la razón? —

La señora Wendy Mora explica que hace seis o siete años, la anterior Encargada

del Proceso de Aprobación de Programas les encargó hacer un ejercicio de

autoevaluación en relación con los servicios que brinda el Centro Casa JAGUAR.
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Se inició un proceso muy parecido al que se realiza a lo externo y se revisé el

documento del programa oficial que, en ese momento, se aplicaba en Casa

JAGUAR, el cual fue avalado. Posteriormente, se hicieron unas evaluaciones en el

sitio y se trató de hacer todo lo que se aplicaba en las ONG. De esto surgió un

informe y se vieron algunas cosas que se debían mejorar.

La funcionaria expresa su opinión respecto al tema de poder autoevaluarnos. Lo

primero es que la Institución tenía una traba legal y administrativa de aplicación de

la norma y fue hasta 2017 cuando se dio el visto bueno por parte de la Sala

Q Constitucional para que el IAFA pudiera aplicar las normas, así como dio la
recomendación que debíamos ser muy exigentes por ser un tema de salud pública

y de seguridad ciudadana y, a través de las normas, el IAFA se asegura que el

servicio que se recibe la ciudadanía es un servicio de calidad. Y que, además,

contiene los elementos de base para que un programa tenga sustento científico,
legal, en derechos humanos, entre otros. Cuando se hizo el estudio en Casa

JAGUAR, todavía no teníamos esa apertura que se necesitaba. Por otra parte, hace

unos cinco años se inició un procedimiento con el cual se intentó certificar al Proceso

de Aprobación de Programas, con la intención de poder acreditar estos programas,

porque siempre se entendió que éramos un proceso de acreditación de programas.

Señalan que hay un problema conceptual, porque nadie puede acreditar si no se ha

O certificado primero, por lo que se inició ese procedimiento con las normas ISO y se
buscó la certificación 17065, que era la que nos iba a permitir certificar los

programas. Con el pasar del tiempo, se les informó que no podían certificar

programas porque la Institución requería ser una organización de tercera mano, lo

cual no era nuestra realidad, porque el IAFA también tiene programas y también los

ejecuta, por lo que no tiene la independencia requerida para poder certificar y

acreditar programas. Hubo una mala interpretación de quien le brindé asesoría a la

anterior Encargada de Aprobación de Programas. La otra opción que nos queda es

la norma 17020, cuyo objetivo es establecer la implantación de un sistema de

gestión de calidad por parte de las entidades de inspección, que asegure su
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imparcialidad en el desarrollo de sus actividades. El IAFA es una entidad de

inspección y con esta norma se busca demostrar que tenemos la imparcialidad

suficiente en el desarrollo de nuestras actividades, básicamente lo que debemos

tener es un sistema de gestión, ser técnicamente competentes y capaces de generar

resultados técnicamente válidos. Con base en este sistema de gestión, se dieron

cuenta que no nos podemos autoevaluar, porque vendría a ser un obstáculo a la

objetividad, a la transparencia y a la independencia del resultado. Asimismo, todos

los funcionarios del Proceso tendrían que firmar compromisos de imparcialidad,

declaración de conflictos de interés y compromisos de confidencialidad de la

información que van a manejar, pero en la realidad esto no se puede hacer. Desde

afuera no se observaría esta evaluación con la credibilidad que se requiere. Señala

que en todo momento harán lo que las autoridades superiores les indiquen, pero

que también se podría hacer una evaluación externa, que sería lo más objetivo, para

cumplir con todo lo que implica el proceso. Sin embargo, considera valioso poder

realizar el ejercicio de autoevaluación, con el fin de poder revisar todo lo que se está

haciendo en el IAFA, pero con el fin de poder tener oportunidades de mejora.

También es muy importante lo que tenga que decirse al respecto desde la parte

legal, conocer la interpretación que se haga de este tema.

La señora Eugenia Mata manifiesta que podría interpretarse que, el ser ente rector

nos acredita. Sin embargo, eso no quiere decir que estemos haciendo las cosas

perfectamente bien. Además, podría darse un cuestionamiento a lo externo, que si

estamos evaluando otros programas, cómo aseguramos que los nuestros son

buenos, cómo demostramos que los parámetros que les estamos pidiendo los

cumplimos nosotros. -— — — —

Dado lo expuesto por la señora Wendy Mora, los señores Directores le solicitan a la

señora Jeilyn Valverde, Coordinadora de Servicios Jurídicos, que realice algún

estudio al respecto.
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La señora Asesora Legal manifiesta que habría que determinar quién podría evaluar

a la Institución, pues por transparencia, no se vería bien una autoevaluación.

Asimismo, considera que todos los protocolos institucionales deberían estar

debidamente revisados y que se cumplan al igual que se exige su cumplimiento a

lasONG.

El señor Oswaldo Aguirre considera que la Institución tiene todo el apoyo del

Ministerio de Salud, como ente adscrito que somos, y el personal del IAFA tiene el

aval del Servicio Civil para el desempeño de sus funciones, así como la experticia

Q en la materia por ser un ente rector, lo cual considera suficiente soporte. Sin
embargo, considera que, de hacerse una evaluación, debería hacerla un ente

externo, pero para ello no hay presupuesto.

La Asesora Legal señala que se podrían formalizar todos los protocolos bajo las

estrictas condiciones con que se aprueban los programas de las ONG, y así dar una

línea a seguir en cada circunstancia.

La señora Jéssica Bolaños manifiesta que no se trata de cuestionar a las personas

y lo que ha venido haciendo, pero sí es importante tener una línea de acción que le

dé más seguridad a los usuarios y menos margen de error a los funcionarios, es

Q más bien una forma de protegerlos de que no estén tan expuesto. También comenta
que, si el IAFA siempre lo ha hecho y lo ha hecho bien, es importante hacer

evidencia a partir de la práctica.

La señora Eugenia Mata aclara que el interés que tienen respecto a este proceso

de autoevaluación o normalización de protocolos, no es por cuestionar la capacidad

de los funcionarios y muchos menos su experiencia. Sí le parece que, si no hay

líneas de protocolos homologados en todos los CAID, así como en Casa JAGUAR.

Piensa que, más allá de una acreditación formal, se debería hacer un proceso de

evaluación interna, la que considera que puede ser realizada por el Proceso de
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Aprobación de Programas, de tal forma que estemos tranquilos que todos están

trabajando en la misma dirección. Solicita un informe que indique qué se está

haciendo con la consulta externa en todos los dispositivos y en todos los niveles de

la Institución, a la luz de la misma norma que se aplica para los programas de
tratamiento de las ONG, sugiere que este sea elaborado por el Proceso de

Aprobación de Programas. — —

La señora Wendy Mora considera que es la mejor salida en relación con el objetivo,

que es tener un servicio con la mayor calidad y con la evidencia de esta, en caso

que se solicite externamente. Señala que, tanto ella como su equipo están en la

mejor disposición de hacer el informe solicitado, pero para esto requieren que se les

entregue formalmente la parte documental de lo que se está realizando en los

diferentes servicios Institucionales. Primero se revisaría la parte documental y, una

vez se haya comprobado que cumple con los requerimientos, se haría una

evaluación en el sitio. —

Con el agradecimiento de los señores Directores, se retira de la sesión la señora

Wendy Mora Solano, al ser las 9:58 a.m. — —

El Director General solicita se tome en cuenta también la parte residencial y no solo

la consulta externa. — —

Una vez analizado el asunto, los señores Directores disponen se haga la evaluación

los programas a lo interno del IAFA, por lo cual toman el acuerdo correspondiente -

ACUERDO 6: Instruir a la Dirección General para que le proporcione a la Jefatura

del Proceso de Aprobación de Programas toda la documentación necesaria

(modelos, protocolos y cualquier otro documento afín), que le permita realizar un

estudio sobre los contenidos que conforman estos documentos de atención a

usuarios con consumo problemático, que se ofrecen en los Centros de Atención
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Integral en Drogas(CAID) de las distintas Regiones y oficinas centrales con el

servicio residencial y la consulta externa. Lo anterior, con la finalidad que se

presente un informe sobre dicho estudio a esta Junta Directiva, a fin de buscar

posibilidades de mejora y llevarlos a una normalización y homogenización en todos

los dispositivos que tiene el IAFA. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores proceden con el Modelo de Abordaje Integral

del consumo de sustancias psicoactivas con enfoque de Salud Pública del IAFA,

Q sobre el cual la señora Eugenia Mata señala que ayala la incorporación de las
observaciones hechas al documento y lo somete a votación.

El señor Jaime Caravaca señala que le complace comprobar el avance y el giro que

se le dio al documento, ya que la referencia anterior era la que se había construido

con el anterior Director General. Le alegra que haya mejorado.

El señor Oswaldo Aguirre señala que, ya estando el Modelo aprobado, se va a da a

conocer a toda la Institución y se elaborará un resumen ejecutivo para remitirle al

señor Ministro de Salud. Comenta que se le hizo la observación por parte de

Desarrollo Institucional que, una vez aprobado el documento, sea enviado al CIDFA,

Q con la finalidad de tener la seguridad que todas las referencias están adecuadamente
citadas y acomodadas, por lo que se compromete a pasarlo al CIDFA

inmediatamente y que sea la Junta Directiva la que lo remita directamente al señor

Ministro de Salud, junto con el resumen ejecutivo.

Sin más comentarios, los señores Directores aprueban el documento, por lo que

toman el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 7: Aprobar el documento Modelo de Abordaje Integral del Consumo de

Sustancias Psicoactivas con Enfoque de Salud Pública, del Instituto sobre
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Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Se solicita remitir este documento al

CIDFA (Centro de Información y Documentación en Farmacodependencia), con el fin

de que se haga una revisión de las referencias, previamente a su remisión al señor
Ministro de Salud. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO V: ASUNTOS DE DIRECCION GENERAL —

ARTÍCULO 1: El Director General, señor Oswaldo Aguirre Retana, da lectura a una

nota de felicitación que se recibió de parte de la Escuela Altos del Roble, ubicada

en Sardinal, Carrillo, en la cual la señora Directora agradece el trabajo realizado con

los niños. Indica que es una escuela con una población de 37 estudiantes, dos

docentes de grado y uno de prescolar. Los niños realizaron las actividades

propuestas en los libros suministrados por el IAFA, sobre los cuales se les aclaran

las dudas. Señala que la responsabilidad de los padres y niños, así como el
compromiso de los compañeros de trabajo es digno de rescatar, ya que antes de la

pandemia por el Covid-1 9, ya habían iniciado el trabajo con los niños, de lo cual se

envió evidencias a la promotora encargada, señora Juanita Zúñiga.

El señor Aguirre comenta que es gratificante esta carta, pues evidencia que, aunque

es un lugar muy recóndito, está llegando con el programa. Asimismo, es agradable

saber que de un lugar tan lejano, haya quienes reconocen el trabajo que está

haciendo la Institución. —

La señora Eugenia Mata comenta que, sin duda alguna, esos son estímulos muy
importantes, saber que se está teniendo incidencia en todo el país. Le solicita hacer

llegar a los funcionarios de la O.R. correspondiente, la felicitación de la Junta

Directiva por ese reconocimiento. — —

ARTÍCULO 2: El Director General presenta oficio del Ministerio de Salud sobre la

no pertenencia del IAFA a ese Ministerio. Mediante oficio MS-DM-6976-2020, de

fecha 8 de setiembre de 2020, dirigido a la Dirección General, el señor Ministro de
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Salud brinda respuesta al oficio DG-718-08-2020, en el cual se consulta si el IAFA,

como Institución adscrita al Ministerio de Salud y perteneciente al sector salud,

entraría en el supuesto de exclusión de cobertura previsto en el proyecto de ley de

regulación de jornadas en el sector público, que se tramita en la Asamblea

Legislativa. Señala que solicitó el criterio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de

ese Ministerio, el cual determina que la exclusión que se hace al Ministerio de Salud

en dicho proyecto de ley, no alcanza a los Órganos Adscritos, lo que implica que el

IAFA no sea contemplado dentro de la medida propuesta. Uno de los argumentos

que se analizaron para la excepción, es que los funcionarios del Ministerio de Salud

están al frente de la pandemia provocada por el virus Sars Coy 2.

El señor Aguirre menciona que es interesante saber que la justificación de la

excepción es la atención de la pandemia, pero el lAPA no ha suspendido un solo

día la atención a la población y, más aún, aumentó la cantidad de personas usuarias

que están en consumo de sustancias, situación que ya se ha pronosticado a nivel
mundial que habrá un incremento precisamente por el aislamiento. Por lo tanto,

esta consideración resulta contradictoria.

La señora Eugenia Mata considera importante ir preparando un informe sobre el

número de atenciones que evidencien que la presencia de la pandemia nos ha

Q puesto a trabajar más fuerte, de tal manera que en el momento oportuno se pueda
utilizar como justificación para hacer el ajuste al proyecto de ley, pues la naturaleza

del servicio que damos es fundamental. — —

La señora Jeilyn Valverde, Asesora Legal, señala que el siguiente paso sería hacer

la consulta ante MIDEPLAN, que es el rector en la materia. Explica además, que la

consulta se contextualizó en el tema de la reducción de la jornada laboral, pero lo

que finalmente se quiere es que se nos considere dentro de la excepción para no

perder las plazas que se encuentran vacantes.
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El señor Oswaldo Aguirre se refiere a las plazas vacantes, informa que se hizo una

consulta al Servicio Civil y respondieron que a ellos no les corresponde. Cuando se

logró tener la autorización de las plazas en Casa Presidencial, se hizo el trámite

para llenarlas, pero la fecha de la documentación era del mismo día en que salió la

directriz que eliminaba todas las plazas vacantes, por lo que el Servicio Civil anuló

todo el trámite que se había solicitado. ----- —

Los señores Directores solicitan que se pida una cita, a la mayor brevedad, con el

Director General del Servicio Civil, con la finalidad de hacerle ver el grave daño que

sufriría la Institución si no se llenan las 10 plazas que, con tanto esfuerzo, se logró

que nos aprobara Casa Presidencial. —----

ARTÍCULO 3: El Director General presenta solicitud de vacaciones por cuatro días,

a partir del martes 15 de setiembre. Propone que, en su ausencia, asuma las

responsabilidades de la Dirección General la señora Wendy Castro Castro.

Los señores Directores avalan la solicitud, por lo que toman el acuerdo
correspondiente. ------- — —

ACUERDO 8: Conceder vacaciones al señor Oswaldo Aguirre Retana, Director

General, por 04 días a partir del martes 15 de setiembre de 2020. Durante su

ausencia, asumirá las responsabilidades de la Dirección General, de forma interina,

la señora Wendy Castro Castro, Coordinadora a.i. del Área Técnica. Acuerdo

firme. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA ---——

ARTÍCULO 1: Se conoce oficio Idoneidad 13-09-2020, de fecha 07 de setiembre de

2020, suscrito por el señor Douglas Mata Pernudi, Coordinadora de la Comisión de

Idoneidad, en el cual transcribe acuerdo tomado por esa Comisión, que dispone

trasladar a la Junta Directiva el Informe Técnico de recomendación para el
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otorgamiento de la calificación de idoneidad para el manejo de fondos públicos y el

detalle del contenido del expediente, de la Asociación Hogar Salvando al Alcohólico

de Desamparados. Anexan el detalle del expediente.

Los señores Directores avalan la recomendación de la Comisión de Idoneidad, por

lo que toman el acuerdo correspondiente para otorgar la calificación de Idoneidad a

la Asociación Hogar Salvando al Alcohólico de Desamparados. — —

ACUERDO 9: Aprobar la recomendación técnica de la Comisión Evaluadora de

Idoneidad, según oficio ldoneidad-1 3-09-2020, de fecha 07 de setiembre de 2020, y

otorgar la calificación de Idoneidad para el manejo de recursos provenientes de la

Ley 7972, a las Organización No Gubernamental (ONG) Asociación Hogar Salvando

al Alcohólico de Desamparados. Rige por dos años a partir del 10 de setiembre de

2020. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: Se conoce oficio AI-1 11-09-2020, con fecha 7 de setiembre del 2020,

suscrito por la señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, en el cual

remite informe semanal de teletrabajo temporal de la oficina de Auditoría, durante la

semana del 31 de agosto al 4 de setiembre de 2020.

ARTÍCULO 3: Se conoce nota suscrita por la señora Carmen Cascante Arias,

mayor, portadora de la cédula de identidad 113700070, en el que manifiesta su

disconformidad e interpone formal denuncia por posible actuar irregular de la

Administración, por comunicación recibida a su correo personal el día 09 de

setiembre, en el que la señora Alexandra Solís, Encargada del Subproceso de

Gestión Humana, le solicita consultar si pueden adelantar la finalización de su

periodo de prueba, porque una persona está nombrada interinamente en su plaza y

necesita nombrarlo en propiedad. Le parece absolutamente inaceptable el correo

de la señora Solís Solís, pues su solicitud podría implicar un condicionamiento o

indisposición por parte de su nueva jefatura inmediata, al “casi obligarle” a que le
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apruebe su periodo de prueba, tal solicitud va en contra de sus derechos laborales.
Manifiesta que no es la primera vez que por parte de Recursos Humanos de IAFA

se realizan acciones tendientes a perjudicarla, acciones que señala puntualmente.

Por otra parte, indica que la plaza que ocupaba en el IAFA, se encontraba destacada

en la Dirección General, por lo que la persona que la ocupe deberla hacerlo en tal

condición y no en Servicios Jurídicos, como sucede en la realidad; le preocupa que

se realicen movimientos de plazas al margen de la legalidad y que en algunos casos

se está obviando lo señalado en la Circular DP-Circular-002-2019. Finalmente,

señala que el correo de la señora Solís constituye una intromisión en su vida privada

y solicita se le instruya abstenerse de seguir cometiendo actos en su contra. Solicita

que se investigue la situación y se tomen las medidas administrativas y disciplinarias
correspondientes, ya que en caso de realizarse traslados de plazas en contra de lo

señalado por la normativa, además de un evidente fraude de ley, resulta contrario

al deber de probidad en los términos de los numerales 4 y 5 de la Ley Contra la

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, también solicita se le mantenga informada

de las acciones y del(os) procedimientos que se tomen, a su correo personal, dentro
delosplazosdeley. —---- — — — —

La señora Eugenia Mata comenta que para cualquier institución el periodo de prueba

son tres meses, dentro del Régimen del Servicio Civil, por lo cual no procede solicitar

que se acorte, considera que la conducta fue inadecuada de parte de la Encargada

de Gestión Humana del IAFA. En cuanto a la ubicación de la persona que se nombre

en su lugar, es una decisión muy propia de la Institución. Por lo tanto, sugiere

contestar, en cuanto a la solicitud enviada a su correo personal, que fue una

conducta inadecuada y que se tomarán las medidas del caso. En cuanto a los otros

temas, referentes a los nombramientos, conviene hacer una investigación para

determinar silo anotado tiene asidero o no. —

El señor Jaime Caravaca considera que se debe poner atención a las situaciones

que está denunciando la señora Cascante, pues de lo contrario, serían co-



. a
Instituto sobrea a ~r:~ndencIa 313

responsables si no realizan ninguna acción al estar siendo informados, se debe

profundizar en cada uno de los puntos que señala la señora Carmen Cascante.

Considera que el proceder de la Encargada de Gestión Humana no es pertinente,

ni siquiera es profesional. ----

La señora Jeilyn Valverde aclara que la plaza que menciona la señora Cascante que

estaba en la Dirección General, se ubicó allí temporalmente por una decisión interna,

pero siempre le perteneció a la Unidad de Servicios Jurídicos, y otro nombramiento

que se hizo de una plaza que quedó vacante, se realizó conforme a derecho,

directamente con el Servicio Civil. Comenta que, de hacerse una investigación, ella

tendría que separarse de esta, pues está implicada.

La señora Patricia Redondo considera que, independientemente de quien sea, ese

tipo de solicitudes no se hace, pues es totalmente irrespetuosa.

La Asesora Legal aclara que la norma establece que el periodo de prueba es de

“hasta” tres meses, por lo que perfectamente podría adelantarse. Aunque está

completamente de acuerdo en que el correo fue irrespetuoso.

La señora Patricia Redondo manifiesta que es “hasta” por tres meses, pero para

(3 quien está contratando, si quiere nombrarla en propiedad antes de los tres meses,
pero desde afuera, pedir que se acorte el plazo, es un irrespeto. Por otra parte,

señala que no entiende cuál es el apuro por nombrar a la otra persona en la plaza

de la señora Carmen Cascante.

La señora Jeilyn Valverde explica que si no se nombra a la persona al 1 de octubre,

esta se congela, lo que sucede con muchas otras plazas. Comenta que tal vez se

vea mal, pero la razón de ese actuar fue para tratar de salvar la plaza.

El Director General comenta que es una costumbre entre los encargados de
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Recursos Humanos dentro del Servicio Civil, llamarse para negociar este tipo de

situaciones. Sin embargo, reconoce que debió hacerse de una mejor manera para

lograr el cometido. —

El señor Rodolfo Vicente sugiere que sea el Director General del IAFA el que

negocie con quien va a ser la jefatura de la señora Carmen Cascante, cuidando la

forma en que se dice para que se vea como una colaboración. —

La señora Patricia Redondo señala que se debe dar respuesta a la señora Carmen

Cascante, indicándole que se va a proceder como corresponde, pero considera que

en este momento lo más urgente es no perder la plaza. —

La señora Jeilyn Valverde sugiere se le solicite a la Encargada de Gestión Humana

un informe completo sobre cómo y por qué aplicó la directriz, a efecto de determinar

si hubo alguna falta. —----

Por lo comentado, los señores Directores toman la decisión de instruir al Director

General para que negocie con quien corresponda para tratar de no perder la plaza,

además, solicitarle un informe a la Encargada de Gestión Humana para conocer

cuál fue el trámite que se hizo en el llenado de plazas y, finalmente, informarle a la

señora Carmen Cascante las disposiciones que se tomaron. Por lo tanto, toman el
acuerdo correspondiente. —

ACUERDO 10: Una vez conocida la denuncia interpuesta por la señora Carmen

Cascante Añas, cédula de identidad 113700070, por posible actuar irregular de la
Administración, por comunicación recibida en su correo personal, con fecha 08 de

setiembre de 2020, esta Junta Directiva dispone lo siguiente:

1) Instruir a la Dirección General para que proceda como corresponda para tratar

de no perder la plaza que media en esta situación.
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2) Solicitar un informe a la señora Alexandra Solís Solís, Encargada del

Subproceso de Gestión Humana, sobre la forma en que aplicó la directriz en el

procedimiento realizado para el nombramiento de plazas en la Unidad de Servicios

Jurídicos, para determinar si hubo alguna falta.

3) Brindar respuesta a la señora Carmen Cascante Arias, indicándole que se

solicitó un informe a la Encargada del Subproceso de Gestión Humana, con el fin de

analizar lo sucedido. No obstante, este Órgano Colegiado no está de acuerdo con

el proceder de la señora Solís Solís, de solicitarle consultar si pueden adelantar la

finalización de su periodo de prueba en el Consejo de Transporte público, porque

una persona está nombrada interinamente en su plaza y necesita nombrarlo en

propiedad, acción que consideran irrespetuosa; se le mantendrá al tanto de lo que

se esté actuando al respecto. Acuerdo firme. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 4: Se conoce copia de nota con fecha 2 de setiembre de 2020, sin

número de consecutivo, suscrito por el señor Walter Hernández Herrera, Presidente

de la Junta Directiva y Representante Legal del Hogar Salvando al Alcohólico

Alianza Nacional, dirigida al señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General y

Coordinador de la COMAR, en la que se refiere a la circular DG-COMAR-035-08-

2020, la cual les generó angustia e inestabilidad. Informa que solicitarán un

préstamo para mantener la planilla de profesionales en su totalidad, para poder

(3 seguir brindando la atención a sus usuarios. Esperan ser tomados en cuenta para
un pago retroactivo una vez que los recursos sean transferidos al IAFA, con el fin de

cancelar la deuda en que se incurra.

El señor Oswaldo Aguirre comenta que en ningún momento se les ha dicho que no

se les va a dar dinero, sino que ese dinero se les dará a partir del momento en que

el IAFA haya recibido la transferencia, no antes.

La señora Eugenia Mata solicita al Director General que vuelva a enviar una nota,

más sencilla, con menos texto, aclarando cómo va a ser el procedimiento de aquí
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en adelante, según lo que acaba de explicar.

Se levanta la sesión al ser las once horas con cinco minutos.
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