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llevando Casa JAGUAR los registros de pacientes? ¿En Excel?

El funcionario responde afirmativamente, explica que tienen una base de datos tomados

personalmente por los encargados de registros médicos personalmente. Sin embargo, no

todo se maneja de esa manera, sino que en la parte Residencial se maneja tanto el

expediente físico, como el digital. En la parte de Valoración, el enfermero no tiene licencia

para hacer uso del expediente digital. Explica que cuando todos los que tienen licencia

ingresan al expediente, este se satura. También comenta que, en su caso, comparte la

licencia con la Encargada del Proceso de Atención a Pacientes, de manera que cada uno lo

utilizamediodía.

Con el agradecimiento de los señores Directores, el señor Roberto Madrigal se retira de la

sesiónalserlas9:SOa.m.

Los señores Directores disponen remitir un oficio a los funcionarios de la UNED para invitarlos

unasesión.

CAPÍTULOIV: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce correo electrónico remitido por la señora Grettel León Ugalde, de la

Secretaría del Despacho del Viceministro de Salud, en el cual comunica la aceptación del

señor Viceministro, señor Alexei Carrillo, a la sesión de esta Junta Directiva del jueves 25 de

agostode2oz2,alas8:30a.m.

ARTÍCULO 2: Se conoce correo electrónico remitido por la señora Directora María del Rocío

Monge Quirós, Vocal IV, en el cual comunica que por motivos de fuerza mayor estará fuera

del país hasta el 09 de octubre del presente año.

ARTÍCULO 3: Se conoce copia del oficio MS-DM-6417-2022, de fecha 3 de agosto de 2022,

suscrito por la señora Joselyn Chacón Madrigal, Ministra de Salud, al señor Ronny Muñoz

Salazar, Director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, con el cual le remite el oficio JD-180-
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07-2022, suscrito por el señor Juan A. Calderón Rodríguez, Presidente de la Junta Directiva

del IAFA, y le solicita informar sobre el Proceso de Declaratoria de Lesividad requerida a esa

unidad por la anterior administración.

La señora Carolina Gallo informa que consultó al respecto y se le informó que el trámite se

envió a la Procuraduría en febrero y que ya se está tramitando.

Se levanta la sesión al ser las nueve horas con cincuenta minutos.

ACTA ORDINARIA 22-2022: Acta número veintidós correspondiente a la sesión ordinaria

realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las

ocho horas con cuarenta minutos del jueves once de agosto de dos mil veintidós, de forma

presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente; con la

asistencia de los siguientes miembros: señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge

Enrique Araya Madrigal, vocal uno; señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos. Señora ldaly

Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausentes con jus i icación: señor José Eduardo Carvaja Obando, secretario; señor Javier

Alexander Rojas Elizondo, vocal tres; señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro. —-

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

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

SR. JUAN IN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

.

.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
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ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 22-2022.

ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 22-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 20-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 20-2022, deI 28 de julio de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 2: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 21-2022.

ACUERDO 3: Se lee y aprueba con correcciones el Acta 21-2022, deI 04 de agosto de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

Debido a la ausencia del Secretario titular, los señores Directores proceden a nombrar un(a)

secretario(a) ad hoc; le proponen el cargo a la señora Tannia Solano Ortiz, quien ocupa el

puesto de Tesorera. La señora Directora acepta la designación, por lo que toman el acuerdo

correspondiente.

ACUERDO 3: Designar a la señora Tannia Solano Ortiz, Tesorera, como Secretaria ad hoc,

por ausencia del Secretario titular, según lo establece el Artículo 23, inciso a) de la Ley N~

8289. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULOIII:AUDIENCIAS

ARTÍCULO 1: Al ser las 8:46 a.m., los señores Directores dan la bienvenida a la señora Ana

Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, a quien convocaron con el fin de que exponga

las aclaraciones anotadas en el oficio Al-060-05-22, de fecha 25 de mayo de 2022.

La señora Ana Margarita Pizarro explica que los temas abordados en el oficio Al-060, inician

con el oficio JD-111-05-2022, remitido por la Junta Directiva, en este se señala que hay temas

de riesgo que la Auditoría debería de considerar y evaluar en su plan de trabajo, lo que indica



o
~ Instituto sobre
~tl ~IS’I1 Alcohoflsmoy

~ ‘0043 Farmacodependencla

que dichos temas no se están considerando, lo cual no es correcto. Explica que se les remitió

el Plan estratégico, en el que se puede comprobar la inclusión del área de registros contables

y estados financieros, que es un área excesivamente grande, en el que debe trabajar un

equipo entre 3 y 4 personas yen el que duran de tres a cinco meses, y la Auditoría del IAFA

no tiene el recurso para hacer ese tipo de estudios, por lo que podrían hacer solo uno al año.

Sin embargo, se tienen estudios con la Contraloría General de la República, para lo cual se

solicitó la colaboración de la Auditoría Institucional, para este año se está colaborando con

tres de esos estudios, y uno de esos tiene que ver con los estados financieros. Esto en

relación con el punto uno del oficio JD-111-05-2022. En cuanto al segundo punto, referente

a las contrataciones administrativas, debido a que está evaluado como de riesgo crítico, se

ha evaluado el proceso anualmente durante los últimos tres años. Menciona que la

información de evaluación del último año está en el oficio Al-038-03-22. Sobre el punto tres,

referente a las remuneraciones, se han realizado estudios, tanto así, que los funcionarios

alegan que la Auditoría tiene persecución sobre ellos, pero se les aclaró que es porque ellos

manejan el mayor recurso de la Institución, que son los funcionarios, que el estudio no es a

los trabajadores, sino a los procesos que realizan. Precisamente, este año se hizo estudio

sobre vacaciones, cuyo reporte se remitió con oficio Al-072-01-22, en el que han salido

muchas recomendaciones, dentro de las cuales, la más importante es darle mayor

importancia al tema de acumulación de vacaciones, pues los procedimientos no se estaban

haciendo correctamente. En 2018 se analizó la parte de prohibición y en 2019 de estudió el

tema de horario de trabajo, en su momento se dio la recomendación que se elaborara un

control generalizado para las jefaturas, pero no se aceptó y se permitió que cada quien lo

aplicara a su modo, por lo que en este momento se están dando roces con algunas jefaturas.

Pero debe notarse que el área de remuneraciones ha sido recurrentemente intervenida.

Sobre los ejes de trabajo señalados en el oficio, señala que la redacción deja la impresión de

que ese trabajo no se está haciendo, cuando la Auditoría está priorizando riesgos,

procedimientos de ley y denuncias, en el universo auditable se establece cuáles son los

procesos administrativos auditables y, más bien, muchas de las jefaturas no saben cuáles son

sus productos. En cuanto al párrafo referente al examen minucioso de la legalidad de los
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procesos, asegura que la Auditoría Interna lo primero que hace es verificar la normativa, pues

esta es la que dice qué se hace y qué no, despúés de esto, se hace la evaluación. En el último

párrafo, referente al el Control Interno, a la Auditoría Interna lo que le corresponde es

verificar la validez, el cumplimiento y la suficiencia del Sistema de Control Interno, mediante

la verificación de la normativa. Manifiesta que todos los funcionarios de la Auditoría Interna

tienen el sinsabor de que la Junta Directiva cree que ellos no hacen nada, que no se

fundamentan en nada, mientras que esta unidad es la primera llamada a fundamentar todo

en la legislación. Solicita una mejor comunicación de la Junta Directiva con la Auditoría y que

semejorelaredaccióndelosoficios.

La señora Carolina Gallo señala que está de acuerdo con lo manifestado, pero considera que

podría ser que, dentro del Plan Estratégico, la Junta Directiva tenga alguna prioridad

necesaria que le pueda solicitar a la Auditoría.

La señora Pizarro comenta que desde que llegó a la Institución, acostumbra preguntar a la

Junta Directiva si tiene aspectos importantes que incluir en el Plan de Trabajo, no solo en el

Plan Estratégico, porque este es más de procedimientos. Sin embargo, deben analizar qué

se puede incluir y qué no, pues en estudios como el de Servicios Informáticos, la Auditoría

no tiene la capacidad para hacerlo y, aunque contactaron con el Ministerio de Ciencia y

Tecnología, le informaron que ellos tampoco tienen especialistas; sin embargo, se requiere

de una gestión administrativa de la Junta Directiva ante el MICITT para obtener la

colaboración. Finalmente manifiesta su agradecimiento, pues si bien es cierto han sentido

los oficios muy negativos, ha advertido otra disposición de los Directivos durante las

reuniones con los funcionarios de la Auditoría.

Por otra parte, la señora Auditora informa, por procedimiento, que remitirá hoy una nota

solicitando que se homologue el nuevo Reglamento de Teletrabajo pues, aunque esta Junta

Directiva no está de acuerdo con el teletrabajo, ella sí está de acuerdo e informa que esa

modalidad funcionó excelentemente durante la pandemia, por lo que remitirá a la

Contraloría General de la República el criterio externado por la Junta Directiva respecto al
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teletrabajo. Pide que se homologue el Reglamento, pues este es para funcionarios y su

persona está exenta de su aplicación por ley. De tener una respuesta negativa de parte de

la Junta Directiva, procederá a remitir toda la documentación a la Contraloría General, a fin

dequeellosdigansiesconvenienteono.

El señor Juan Calderón deja en claro que esta Junta Directiva no está en desacuerdo con el

teletrabajo, sino que con la nueva normativa y con el nuevo procedimiento, ahora se tiene

que verificar que el funcionario cumple con todas las características, entre estas las del

equipo de trabajo, para acogerse a la modalidad de teletrabajo.

La señora Tannia Solano también desea dejar claro que lo que está haciendo la Junta

Directiva no es una persecución hacia el personal de la Auditoría Interna, sino un

mejoramiento de los procesos. Tanto a su persona como la Contralor de Servicios se hacen

solicitudes y la actitud ha sido proactiva. Recuerda que una de las debilidades presentadas

en uno de los informes que les presentó el año pasado, fue la comunicación con la Junta

Directiva, por lo que desea saber qué ha hecho la Auditoría, ante un cambio de Directivos,

para mejorar esa comunicación, que data de hace muchos años.

La señora Auditora explica que lo único que ellos pueden hacer es tratar de comunicar a los

nuevos Directivos qué es lo que se hace en la Auditoría Interna, con la comunicación de

bienvenida les remiten los Planes de Trabajo, los Planes Estratégicos y se ponen a su

disposición. Señala que pueden preguntar todo lo que deseen, pero el punto es cómo lo

preguntan, pues no es lo mismo decir que tienen dudas, que decir debería hacer tal o cual

cosa, porque eso da a entender que la Auditoría no lo está haciendo. Sin embargo, cuando

la Junta Directiva ha solicitado información siempre han contestado y remitido los

documentossolicitados.

La señora Carolina Gallo pregunta si tienen una referencia de los estudios realizados por la

Auditoría, con el fin de conocer los puntos sensibles.
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La señora Pizarro explica que dentro del archivo permanente se mantienen todos los

informes que han realizado y ofrece remitir el listado de los estudios realizados en los últimos

tres años, de ahí pueden pedir los que les interese.

La señora Tannia Solano manifiesta su interés en que la Auditora comprenda realmente cuál

es la función de esta Junta Directiva, por qué están aquí y qué es lo que esperan de la

Auditoría Interna. Ciertamente han recibido insistentemente las peticiones de cursos, de

personal y otras cosas que muy bien sabe cuál es la situación presupuestaria de la Institución.

Manifiesta que es cansado recibir constantemente las mismas peticiones para que la Junta

Directiva constantemente se las deniegue.

La Auditora Interna explica que con cada informe que se remite, si este toca la parte de

recursos, ella tiene que volverlo a pedir, aunque sea cansado y entiende esa reacción. Pero

es la recomendación que les dio la Contraloría General de la República.

La señora Solano manifiesta que es comprensible que lo pida, pero por un momento se debe

pensar un poco en la Institución, por la cual están aquí y a la cual quieren ayudar dada la

crisis que atraviesa y las necesidades que tiene, sabiendo que no hay recursos. Repite la

invitación que les hiciera la señora Ministra de Salud a hacer lo que se pueda con lo que se

tiene, por lo que debemos aprovechar el tiempo, que es el único recurso que tenemos. Esta

Junta Directiva quiere tener una buena relación con la Auditoría Interna, no porque tengan

que ser amigos, sino porque trabajamos por la misma Institución, por lo tanto, es necesario

que la Auditoría se ponga en el lugar de la Junta Directiva y de la administración y realmente

priorice su trabajo para ayudarle a la Institución con la eficiencia y la eficacia.

La señora Pizarro explica que la razón de ser de la Auditoría Interna es coadyuvar a que los

objetivos Institucionales se cumplan, sin embargo, a diferencia de la administración, la

Auditoría no puede eliminar del universo auditable la cantidad de productos, porque la ley

le manda fiscalizar la Institución completa, por lo que ella tiene que incluiré en el Plan

Estratégico el universo completo. Señala que la Auditoría no está perdiendo el tiempo, que
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no está incluyendo procesos para pedir personal. Indica que se pone en el lugar, no de la

Junta Directiva, sino de la Institución y de su mejoramiento, pero no puede eludir las

responsabilidades que le manda la ley. Señala que cada parte deberá aceptar las limitaciones

que la otra tiene, indica que tiene toda la apertura de realizar los ajustes que pueda, mientras

la normativa y la legislación se lo permitan, porque no puede hacer cambios dentro del marco

jurídico, ya que pondría en peligro a la Unidad ya la Institución.

El señor Juan Calderón expresa que el funcionario IAFA es muy particular, que ama lo que

hace ysi se queda en el pensamiento de “administrar la pobreza”, se queda estancado, y se

trata de ir más allá, dar la milla extra. Se debe realizar un trabajo en equipo asertivo.

La señora Pizarro indica que la Auditoría sí da la milla extra, pero que la Junta Directiva no lo

ve. Están en la producción de elementos para mejorar, pero advierte que siempre

comunicarán a la Junta Directiva lo que la normativa indica. Explica que se ha insistido en la

capacitación porque no se pueden hacer las cosas diferentes, si conoce siempre los mismos

procesos.

El señor Calderón recomienda buscar opciones gratuitas de capacitación, ya que la

Institución no tiene presupuesto para ello. Rechaza la afirmación que se le han denegado

capacitaciones gratuitas otorgadas por la Contraloría General, pues más bien la Junta

Directiva está coordinando una de estas capacitaciones.

La señora Tannia Solano aprovecha para dar lectura al oficio Al-083-O8-22, con el cual la

señora Ana Margarita Pizarro solicita la aprobación de dos capacitaciones, a saber: Curso

virtual Competencias Directivas en la Función Púbica y conferencia virtual Comunicación

Asertiva 2022, estas gestionadas por la Dirección General del Servicio Civil y por el

Subproceso de Gestión Humana respectivamente.

El señor Oswaldo Aguirre, Director General, manifiesta que le preocupa que la Auditora haya

dicho que en dieciocho años no conoce todos los procesos de la Institución, piensa que es lo
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que lo lleva a pensar que se debe priorizar, pues se programan 100 horas de capacitación,

cuando se podrían tomar solo 20 y el resto dedicarlo a conocer los procesos.

La señora Pizarro explica que el no conocer los procesos significa no saber los riesgos que

puede tener cada uno de ellos, en cada producto.

Para concluir la reunión, los señores Directores hacen un llamado a la construcción de la

comunicación asertiva, tratar de superar lo pasado y seguir avanzando.

La señora Ana Margarita Pizarro Jiménez se retira de la sesión al ser las 9:57 a.m.

ARTÍCULO 2: Al ser las 10:15 a.m. los señores Directores dan la bienvenida al señor Carlos

Chaves Naranjo, Encargado de la Comisión de Teletrabajo, quien hará una presentación

sobre la normativa de teletrabajo vigente, pues se está incorporando el nuevo programa del

IAFA.

El señor Carlos Chaves inicia la presentación mostrando la normativa que tenemos vigente,

que es la Ley de Teletrabajo 9738 y su Reglamento. Asimismo, la Directriz 002-MTSS-

MIDEPLAN y el Reglamento de Teletrabajo del IAFA, 2018, el cual se actualizará más adelante.

Presenta los pasos a seguir para ingresar al programa de teletrabajo, los cuales están basados

en la Directriz 002-MTSS-MIDEPLAN, la cual insta a las Instituciones a hacer su propio

programa, pues esta modalidad ya no tiene nada que ver con la pandemia, y a partir de lo

cual, los compañeros de la Unidad de Servicios Jurídicos trataron de hacer un proceso de

incorporación basado en la Directriz y que fuera lo más ágil posible. Los pasos son: 1) la

remisión de un nota u oficio dirigido a la jefatura (art 8, inciso 7), pues es voluntario. Para

hacer el proceso lo más ágil posible, se implementó una Declaración jurada, -Recibo de pago

o contrato del Servicio de internet, -Oficio de Informática autorizando la salida del equipo, -

Custodia del equipo, y -Fotografía de la estación de Teletrabajo. Como segundo paso, la

Jefatura subscribe el acuerdo de Teletrabajo y envía a la Comisión todos los documentos, lo
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que se considera como el visto bueno de parte de la jefatura. Como paso tres, la Comisión

revisaycontestalasolicitud.

Dado que era un tema apremiante, y debido a que Gestión Humana tiene condiciones que le

impiden hacer el procedimiento como al principio, se omitieron dos puntos específicos, que

son: que la persona tiene que cumplir con el perfil competencial establecido, y la realización

de las pruebas por competencias. Otra omisión es la verificación del espacio de trabajo de

los funcionarios que se acojan a esta modalidad.

La señora Jeilyn Valverde aclara que estas omisiones no se hacen por gusto, sino que están

debidamente justificadas las razones por las que en este momento no se podría llevar a cabo

el proceso, con todo un razonamiento y criterio técnico. Se incluyó un punto que permite a

la administración la posibilidad de hacer una vídeo-llamada para verificar la estación de

trabajo.

El señor Carlos Chaves manifiesta que lo que procede hacer a continuación es la actualización

del Reglamento de Teletrabajo, lo que se pospuso para implementar el programa.

La señora Tannia Solano pregunta si es obligación de la Institución dar el equipo a los

funcionarios, a lo que los funcionarios le explican que cada funcionario tiene un equipo

asignado y debe seguir todo un procedimiento para llevar ese quipo a su casa, y en caso que

este sea dañado, debe responder por ello, además, que el equipo tiene un seguro contra

robo,noasícontrahurto.

La señora Solano comenta que siempre le han preocupado dos situaciones del teletrabajo,

como la vagancia y la falta de cohesión a la Institución, porque cada quien está en su casa,

mientras que la presencialidad permite que nos centremos en el trabajo y comunicarnos

mutuamente. Además de esto, le preocupa la confidencialidad de los documentos que cada

funcionario se lleva a su casa, donde cualquiera la podría manipular.
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El señor Jorge Enrique Araya comenta que, con el equipo propio, la Institución no le puede

instalar antivirus, lo que representa un riesgo, por el ingreso a otros sitios que podrían abrir

puertasparaunvirus.

El señor Carlos Chaves manifiesta que ese es un tema que se va a contemplar entre las

actualizaciones que van a hacer al Reglamente, como una sugerencia de la Unidad de

Serviciosiurídicos.

La señora Jeilyn Valverde aclara que esa sugerencia está incluida en el protocolo que se hizo

de forma emergente ante la situación de los hackeos.

Con el agradecimiento de los señores Directores, el señor Carlos Chaves se retira de la sesión

alserlaslO:45a.m.

CAPÍTULO IV: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, presenta informe de la visita

de funcionarios del Instituto Tecnológico. Explica que el martes anterior tuvimos la visita de la

Jefe de Tecnologías del Instituto Tecnológico de Costa Rica y al Encargado de Programas de

Tecnologías, por lo que se reunieron con el señor Manrique Sandí Sancho, del Subproceso de

Servicios Informáticos del IAFA, con la señora Alejandra Murillo, que es la Encargada de

Registros Médicos de la Institución, para acceder al expediente SALUD y ellos pudieran

observar. Se les explicó que el IAFA no tiene presupuesto, que el expediente lo elaboró una

empresa contratada, pero que la Institución no puede realizar ningún cambio. Al principio

manifestaron que no había tanto problema y que sí podían ayudar, pero conforme se les fue

explicando el funcionamiento de este, manifestaron que es información muy sensible, muy

específica y ya eso no lo pueden hacer. Manifestaron que, para un mejor análisis,

necesitaban una reunión más para revisar todo el expediente. Por lo tanto, se llevaron toda

la información, los detalles del expediente, se comprometieron a analizarlos y presentarle un

informe a altas jefaturas, que fueron las personas con quienes se reunieron en días pasados.

Queda esperar que el resultado de ese análisis a ver si es posible tener una ayuda, sin
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embargo, dado que el señor Viceminístro de Salud, Alexei Carrillo, vendrá próximamente a

la Institución, se le puede pedir su ayuda. Aunado a esto, comenta que ayer asistió a reunión

convocada por la Junta de Protección Social, pues quería que los participantes le dijeran en

qué pueden mejorar. En esta reunión estaba el Gerente Médico de la CCSS, un representante

del PANI, la Directora General del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2: El Director General presenta el Plan de Contingencia Informático remitido por el

señor Daniel Sáenz Hernández, Encargado del Subproceso de Servicios Informáticos, que contiene la

lista de procesos y servicios identificados, así como los servicios que deberán ser restablecidos y/o

recuperados, el análisis de evaluación de riesgos y estrategias, la minimización del riesgo (situación (~)
actual y acción correctiva) los eventos considerados para el plan de contingencia, el plan de

recuperación y respaldo de la información. Explica que este se ajusta a la situación

presupuestaria actual, es decir, una propuesta sin dinero. Propone a la Junta Directiva hacer

una revisión del documento y realizar las observaciones correspondientes.

Por lo tanto, los señores Directores proceden a tomar el acuerdo correspondiente.

ACUERDO 5: Dar por recibido el Plan de Contingencia Informático, elaborado por el

Subproceso de Servicios Informáticos y presentado por la Dirección General, con la finalidad

de revisarlo y hacer observaciones en caso de ser necesario, o en su defecto, proceder con

su aprobación. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 3: El señor Oswaldo Aguirre se refiere a las visitas de los diputados a principios de

año, señala que el interés de la diputada Montserrat Ruiz era que el IAFA diera capacitación

a todos los diputados de la Asamblea Legislativa, para lo cual se abriría un espacio, de manera

que se les explique qué es lo que hace la Institución, cuáles son los programas que se realizan,

cuál es la población que se atiende, etc. Para esto, se ideó hacer un foro, por lo que la señora

Ruiz facilitó el contacto de su asesora para coordinar y definir la fecha del foro, que podría

ser el próximo mes, por ser el mes de la juventud. Considera que es una gran oportunidad

para la Institución que se le brinde este espacio, pues muchos diputados no vinieron a

conocerellAFA.
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El señor Juan Calderón manifiesta que la propuesta es muy interesante, pero que no se puede

dejardeladoalapoblaciónadulta.

CAPÍTULOV:ASLJNTOSDEDIRECTORES

ARTÍCULO 1: Los señores Directores se refieren al tema de la revisión del Reglamento

AutónomodeServiciociellAFA.

La señora Carolina Gallo informa que realizó consulta ante MIDEPLAN, y la Ministra, señora

Laura Fernández, le indicó que sí procede hacer la modificación de la estructura y que esta

Junta Directiva podría mandar la solicitud.

La señora Tannia Solano manifiesta que en la sesión anterior quisieron hablar del

Reglamento, pero se enteraron que ya hay una comisión para ese fin y que ya han avanzado

en el asunto, por lo que consideraron inadecuado entrar a revisar el documento, sino más

bienconocerquésehaavanzadoeneltema.

El señor Oswaldo Aguirre explica que en el Reglamento se han venido haciendo cambios

específicos de acuerdo a las necesidades de la Institución, pero sí se tiene que hacer una

revisión detallada de este. Manifiesta que expondrá el tema en la reunión con las jefaturas

çfl para saber cuál fue la intención del señor Douglas Mata al mencionar lo de la comisión.

La señora Jeilyn Valverde comenta que ella tiene conocimiento que el Director General está

interesado en la modificación del Reglamente en lo que se refiere a la modernización de la

Misión, la Visión Institucionales.

El señor Juan Calderón comenta que el señor Mata también mencionó que a MIDEPLAN

nunca se le dio respuesta sobre la reestructuración, por lo que después de seis meses dejó

de existir, pero que después se les dio la posibilidad de responder cuando quisieran. Se le

explicó que el documento de reestructuración no integró toda la institucionalidad y, por

ende, se pensó en iniciar un nuevo proceso para poder retroalimentarlo. Pero el funcionario
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indicó que la Unidad de Desarrollo Institucional tiene muy claro que ese documento tiene el

avalparaavanzar. -

El Director General explica que el señor Mata ha sido insistente en que el documento debe

aprobarse tal como está, pero este no cumple realmente con las expectativas de la

Institución, que el organigrama no refleja lo que realmente es la Institución.

La señora Carolina Gallo considera, aun así, que la Junta Directiva puede tener una visión

como equipo, de lo que se puede proponer.

i;)

La Asesora Legal indica que la competencia de la Junta Directiva se limitaría a la revisión del

documento final y la aprobación o improbación de este.

ARTÍCULO 2: El señor Juan Calderón se refiere a una reunión realizada con funcionarios de

Gestión Humana sobre Manual de Puestos. El señor Carlos Chaves le informó que en este

momento el IAFA ya está haciendo su reformulación de puestos, por lo que le presentaron

un instrumento que se utiliza para hacer el Manual de Puestos, específicamente el de los

directivos, por lo que los funcionarios están llenando su respectivo formulario con las

competencias, lo remitirán el miércoles para verlo en la sesión del jueves y revisar qué es lo

que quieren de cada uno de esos puestos. Además, hay una parte del documento en el que

la Junta Directiva deberá anotar cuáles son las evidencias para verificar que eso sea cumplido.

El señor Carlos Chaves se comprometió a enviarle algunos archivos sobre las competencias

pararealizareltrabajo.

CAPÍTULO VI: CORRESPONDENCIA

ARTÍCULO 1: Se conoce copia de nota sin número de consecutivo, de fecha 27 de julio de

2022, firmado por la señora Vera Fonseca Bonilla, referente al Proceso AFA USJ-OD-004-2022

llevadoensucontra.

El Director General explica que se trata del caso de una funcionaria de Servicios Generales,
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adulta mayor, quien se rehúsa a acogerse a su pensión, que presenta múltiples problemas

de salud, a quien se le estuvo ayudando desde la parte social con la reparación de la vivienda.

La funcionaria tiene más unas 30 o 40 denuncias por diversas razones, porque le llaman la

atención por situaciones inadecuadas y se molesta por eso, entonces interpone denuncias.

La nota se refiere al caso específico que llegó a una oficina, de donde registró y recogió un

papel en ausencia de la jefatura y, cuando un compañero le preguntó qué llevaba en la bolsa,

la funcionaria amenazó al compañero y lo agredió físicamente frente a varios testigos, por lo

que se le abrió un procedimiento. La funcionaria interpuso una denuncia, argumentando

que hay un grupo que está conspirando contra ella.

La Asesora Legal explica que se hizo, en primera instancia, una investigación donde se

determinó que, efectivamente, hubo patadas, gritos, insultos, etc., que aparentemente la

funcionaria se salió de sus casillas. Señala que la agresión física genera una gestión de

despido sin ningún derecho, por lo que se valoró hacer un procedimiento a lo interno primero

y si se determina que el acto fue tan violento como en apariencia fue, no queda más opción

que enviarlo al Ministerio de Salud para que se inicie el procedimiento de despido. Se hizo

de esta manera para darle un poco de espacio a la funcionaria para que ella reflexione y se

pensione, pues tiene sobradas posibilidades de hacerlo por la edad, pero la funcionaria

insiste en que no se quiere ir. De darse el despido, se va sin derecho a nada. El martes

anterior se convocó a una audiencia y lo único que presentó la funcionaria fue este

documento del cual entregó copia para la Junta Directiva, y se retiró, no aceptó presenciar

la recepción detestimonios.

ARTÍCULO 2: Se conoce Orden Sanitaria MS-DRRSCE-ARSC-OS-0096-2022, emitida por el

Área Rectora de Salud de Cartago, en la que se conceden 40 días hábiles para realizar una

revisión de las obras y el mantenimiento respectivo, así como de realizar obras correctivas si

fueran necesarias, para el correcto funcionamiento del sistema de aguas residuales y

eliminar los malos olores en el edificio del IAFA de Cartago. Las obras por realizar deben ser

asesorándose de un criterio profesional competente. Todo lo anterior para evitar los

problemas de malos olores que se perciben en el lugar, que afecta a usuarios y funcionarios.
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Se le apercibe que de no acatar lo indicado, se procederá a la clausura del establecimiento o

lo que corresponda, por desobediencia ala autoridad de salud de acuerdo con el artículo 314

del Código Penal. El informe de inspección denuncia N° 3240-2022 señala que la Encargada

de la oficina regional le indicó que, de acuerdo con visita que realizaron funcionarios de la

Municipalidad, los malos olores están relacionados con el tanque séptico que existe en el

edificio y que ellos indican que no saben porque se construyó un tanque séptico si en el lugar

existe alcantarillado sanitario municipal. Se corroboró que al tanque séptico se le da el

mantenimiento adecuado, cumpliendo con los plazos recomendados de limpieza, según lo

indicó la Encargada de la Regional, y ha habido una descarga reciente, aun así, el tanque se

encontraba lleno de agua en el momento de la visita. Por tal razón, se recomendó girar la

orden sanitaria correspondiente.

El señor Oswaldo Aguirre informa que los funcionarios de mantenimiento ya fueron a revisar,

pero el problema no es del edificio. Propone trasladar los documentos a la Dirección General

para remitirlos a Servicios Generales y solicitar que presenten un plan de contingencia.

ARTÍCULO 3: Se conoce oficio Al-087-08-22, de fecha 9 de agosto de 2022, suscrito por la

señora Ana Margarita Pizarro Jiménez, Auditora Interna, con el cual remite para

conocimiento la reprogramación del plan de trabajo para el año 2022, en apego al inciso f)

del artículo N°22 de la Ley General de Control Interno y en cumplimiento de lo establecido (~)
en la norma 2.2.3 para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Publico.

Ante consulta de los señores Directores, la Asesora Legal informa que se hizo una consulta

ante la Contraloría General de la República, la cual indicó que, si bien es cierto, el Plan de

Trabajo de la Auditoría Interna no está sometido a una aprobación, sí debe ser un tema

consensuado, es decir, que el jerarca sí le puede solicitan a la Auditora que haga estudios de

su interés, sin detrimento del cumplimiento de los estudios que la Auditoría programe. Ante

una negativa, la funcionaria deberá presentar una justificación por qué no puede hacer tal

estudio.
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ARTÍCULO 4: Se conoce correo electrónico remitido por la señora Grettel León, Secretaria

del Despacho del Viceministro de Salud, en el cual indica, con indicaciones del señor Alexei

Carrillo, que se reprograma la visita al IAFA para el jueves 22 de setiembre, a las 8:30a.m.--

Selevantalasesiónalserlasdocehoras.

SR. JUA CALDERÓN RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ACTA ORDINARIA 23-2022: Acta número veintitrés correspondiente a la sesión ordinaria

realizada por la Junta Directiva del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, a las

ocho horas con cincuenta y seis minutos del jueves once de setiembre de dos mil veintidós,

de forma presencial, presidida por el señor Juan Antonio Calderón Rodríguez, presidente;

con la asistencia de los siguientes miembros: señor José Eduardo Carvajal Obando,

secretario; señora Tannia Solano Ortiz, tesorera; señor Jorge Enrique Araya Madrigal, vocal

uno; señora Carolina Gallo Chaves, vocal dos; señor Javier Alexander Rojas Elizondo, vocal

tres. Señora ldaly Robles Garbanzo, secretaria de actas.

Ausente con justificación: señora María del Rocío Monge Quirós, vocal cuatro.

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

Valverde Monge, Coordinadora de Servicios Jurídicos.

Invitadas: señora Ana Ascencio Sánchez, Encargada de Servicios Generales; señora Mariela

Alfaro Díaz, Ingeniera de Servicios Generales.

CAPÍTULO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO 1: Revisión y aprobación del Orden del Día de la sesión 23-2022.
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ACUERDO 1: Se lee y aprueba el Orden del Día 23-2022 propuesto para esta sesión, con

modificaciones y adiciones. ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO II: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES

ARTÍCULO 1: Lectura, comentarios y aprobación del Acta 22-2022.

ACUERDO 2: Se lee y aprueba sin correcciones el Acta 22-2022, del 11 de agosto de 2022.

ACUERDO FIRME. Aprobado por unanimidad.

CAPÍTULO III: ASUNTOS DE DIRECCIÓN GENERAL

ARTÍCULO 1: El señor Oswaldo Aguirre Retana, Director General, se refiere a algunos

arreglos que se habían programado en la Institución, para lo cual solicita la presencia de la

señora Mariela Alfaro Díaz, ingeniera del Subproceso de Servicios Generales, con el fin de

que realice la explicación correspondiente.

Al ser las 9:05 a.m. los señores Directores dan la bienvenida a las funcionarias Ana Ascencio

Sánchez y Mariela Alfaro Díaz, quienes explicarán los detalles de los proyectos de

remodelación en la Institución.

La señora Mariela Alfaro explica que el primero de los proyectos es la remodelación de un

salón que, inicialmente, se había equipado como un laboratorio de cómputo, pero en la

actualidad se utiliza como sala de reuniones. Muestra el diseño de la ampliación que se

quiere realizar, la cual consiste en la ampliación del salón, dotándolo de equipo tecnológico

moderno, con sistema de sonido, con una construcción acústica y aislamiento de ruido. Para

la ampliación, se pretende utilizar una parte de la Farmacia Institucional, la cual se utiliza

para almacenar recetas antiguas, pero el espacio no es adecuado para eso. Se va a retirar un

entrepiso existente, ampliando el área de 40 a 65 metros y en la zona de la Farmacia se

construirá un muro e integrar a la Farmacia un espacio del primer nivel, ampliando el área

deesta.

El señor Javier Rojas pregunta qué utilidad tendrá la sala, a lo que el Director General le


