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1. DATOS GENERALES
Nombre de Ia Actividad:
"ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"

Objetivo de Ia Actividad:
Fortalecer Ia atencion a los usuarios mediante una intervenciOn oportuna,
considerando el grado de abuso o dependencia de drogas.
Monto de Ia inversion
4

Actividades

Monto Si.

"ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"

97,466

Ambito de intervenci6n:
Departamento
Provincias
Distritos

Amazonas
Chachapoyas y Rodriguez de Mendoza
Chachapoyas y Totora

NtImero de Beneficiarios Directos para el alio de ejecuci6n 2015
140 personas atendidas por problemas de consumo de drogas en los mOdulos de
atenci6n en adicciones del 1° nivel de AtenciOn (07 pacientes nuevos por cada mes, y
por cada uno de los mOdulos donde se implementa la actividad)
2. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD:
Con Ia finalidad de ampliar y fortalecer Ia oferta de servicios de salud para la
atenciOn de personas con problemas de consumo y dependencia a drogas, en los
siguientes establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atenciOn:

0

V°
SALU MENTAL

REG AV

N°

Establecimlento de
salud

1

C.S. Totora

Av. Principal s/n

2

P.S. Pedro Castro

Av. Principal s/n AA.HH Pedro
Castro Allva

Ubicacidn

Nivel de
Atencldn

Categoria

RED

Condicidn

Meta
roTgotal

Primer Nivel

1-2

Chachapoyas

Nuevo

70

Primer Nivel

1-2

Chachapoyas

Nuevo

70

A continuaciOn pasamos a describir la actividad con sus respectivas tareas:
ACTIVIDAD 1:
"ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y RESIDENCIAL
PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"
Para el cumplimiento de la meta de la presente actividad se desarrollaran 5 tareas las
mismas que pasamos a detallar:
Tarea 1.1: Atencion de los usuarios consumidores y dependientes a drogas
La presente tarea consiste en atender a los usuarios consumidores y dependientes
que Ilegan a los mOdulos de atencion en adicciones de los establecimientos de salud
implementados y fortalecidos en el marco del PP PTCD.
Durante el presente alio se tiene previsto alcanzar 140 usuarios atendidos. Cabe
sefialar que son 07 usuarios nuevos por mes por cads establecimiento de salud.
Cada modulo de atencion presentara un informe mensual donde se consignara las
actividades realizadas, asimismo se describira los tamizados, tamizados positivos,
atendidos, atenciones. Para ello, se requiere lo siguiente:
•

•
•
•

•
•
•

Contratacion de 02 profesionales (psicOlogos) para los modulos de atenciOn en
adicciones de los establecimientos de salud del 1er nivel: ( C.S. Totora y P.S
Pedro castro Alva).
01 Equipo informatico para el modulo de atencion en adicciones.
Mobiliarios (02 escritorios y 01 estante) para los modulos de atencion en
adicciones.
Utiles de escritorio para los modulos de atencion en adicciones: papeleria en
general, utiles, y material de oficina y otros necesarios para Ia atencion de
pacientes
Adquisicion de medicamentos para el tratamiento de pacientes (clonazepan 2mg,
diazepan, carbamacepina, fluoxetina 20mg, risperidona, haloperidol).
Servicio de impresiones de fichas de tamizaje y Guias de atenciOn.
Servicio de mantenimiento y /o acondicionamiento de los consultorios de
psicolog Ia.

Tarea 1.2: IntervenciOn terapeutica a los usuarios que culminan el paquete de
atencion en los mOdulos.
La presente tarea consiste en realizar las intervenciones que comprende el paquete de
atenciOn en adicciones segun las definiciones operacionales del sector salud. La meta
fisica anual es 42 personas tratadas, que corresponde al 30% de las personas
atendidas. Para ello, se requiere lo siguiente:
Asistencia tecnica con el responsable de salud mental y otros profesionales sobre
el paquete de tratamiento, seguimiento de casos.
•
Registro en el HIS
•
Reuniones de revision de casos.
Tarea 1.3: Capacitacion y entrenamiento de los profesionales de salud de los
establecimientos para Ia atencion en adicciones en los dos niveles de atencion
de los establecimientos de su jurisdiccion.
La presente tarea consiste en realizar (01) taller de capacitacion segOn necesidades
de los profesionales de salud de los establecimientos para la atencion en adicciones.
El dictado de los talleres estara a cargo de profesionales del Hospital Regional Virgen

de Fatima, Ia UPSS Fabiola Salazar y la DIRESA .La meta anual son 40 personas
capacitadas. Para ello, se requiere lo siguiente:
• Asignar pasajes para el personal de los establecimientos de salud.
• Asignar viaticos para el personal de los establecimientos de salud.
• Contratar servicio de refrigerio para los participantes del taller de capacitacion.
• Adquisicion de Citiles de escritorio.
• ImpresiOn y fotocopiado de documentos.
• Otros
Tarea 1.4 InformaciOn, sensibilizacion y difusion de los modulos de atencion en
salud mental con enfasis en adicciones.
La presente tarea consiste en elaborar y distribuir materiales de difusiOn e
informativos, merchandising, desarrollo de charlas breves, otras. La meta anual es 02
informes (1 en cada semestre)
Para ello, se requiere lo siguiente:
• AdquisiciOn de materiales de difusiOn e informativos: Tripticos, dipticos, afiches.
• Adquisicion de merchandising ( maletines, chaleco, polos, gorras).
• DifusiOn radial y televisiva
• Otros
Tarea 1.5 Asistencia tecnica, supervision a los modulos de atencion en salud
mental y reuniones intra centros y otros.
•

Asistencia Tecnica, supervision a los modulos de atencion en Salud Mental:
Consiste en realizar visitas y reuniones de asistencia tecnica y supervisiOn sobre
las atenciones que realizan los profesionales en los modulos de atencion en
adicciones. Participaran en estas reuniones tecnicas el responsable de salud, los
responsables de los mOdulos y los jefes o responsables de las redes y micro-redes
de su jurisdicciOn, a fin de fortalecer la referencia y contra-referencia de los
usuarios consumidores y dependientes a drogas. Las visitas y/o reuniones de
asistencia tecnica y/o supervisiOn seran bimensuales y seran informadas
trimestralmente por el coordinador.
Reuniones informativas y de sensibilizacion intra centros y otros centros
Se realizaran reuniones informativas y de sensibilizacion al interior del
establecimiento de salud, donde se vienen implementando y fortaleciendo los
mOdulos de atencion en salud mental con enfasis en adicciones. Dichas reuniones
estaran a cargo del responsable del modulo. Tambien se realizaran reuniones
tecnicas con los jefes o responsables de los diferentes servicios que cuenta el
establecimiento de salud a fin de fortalecer Ia atencion en general, a traves de Ia
interconsultas, referencias y contra referencias. El desarrollo de esta accion sera
informado trimestralmente por el coordinador.
La meta anual es de 4 informes (los meses de marzo, lunio,setiembre v
diciembre ). En dichos informes se detallara lo desarrollado trimestral, siendo el
responsable de esta actividad el coordinador.
Para ello, se requiere lo siguiente:

•
•
•
•
•

Asignar pasajes para el personal que supervisara los modulos y reunion de
evaluaciOn
Asignar viaticos para el personal que supervisara los mOdulos y reunion de
evaluaciOn
Servicio de correo y mensajeria para enviO de documentos
Servicio de fotocopiado para diversos documentos.
Otros

PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: ProgramaciOn de metas fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: ProgramaciOn de metas financieras de la Actividad.

•

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES - 2015

Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD AMAZONAS

Programa Presupuestal:

Prevention y Tratamiento del Consumo de Droga

Producto:

Poblation Atendida en Adicciones por Consumo de Droga

Actividad:

AtentiOn Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residential para consumidores y dependientes a droga

CODIGO (1)

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(3)
1

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE MEDIDA .

1
-

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

META
ANUAL (5)

Atencidn terapeutica en modalidad ambulatoria de dia y
residential para consumidoresydependientes a droga a

1.1

Atencion a los usuarios consumidores y dependientes de

NI° Personas

droga
1.2

Intervencion terapeutica a los usuarios que culminan el
paquete de atencion en los modulos

atendidas
N' Personas tratadas

Capacitaci6n y entrenamiento de los profesionales de salud
1.3

para la atenciOn en adicciones en los dos niveles de atenci6n
de los establecimientos de su jurisdicci6n

1.4

1.5

InformaciOn, sensibilizaciOn y difusion de los modulos de
atenciOn en salud mental con enfasis en adicciones
Asistencia tecnica, supervision a los modulos de atenciOn en
Salud mental y reuniones intracentros y otros centros.

Leyenda:
Codigo (1): Enumerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
Tarea (2): Las tareas se completan segun Modelo Operativo de cada Programa Presupuestal
Unidad de Medida (3): Debe ser inedible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

N' Personas

140

42

40

capacitadas

40

1

1

Informes

2

Informes

1

1

1

1
4

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora : Direccion Regional de Salud Amazonas
Programa Presupuestal: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Droga
Producto :Poblad& Atendida en Adicciones por Consumo de Droga
Actividad: Atencion Terap6utica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a droga
GENERICA DE
GASTO (1)

2.3
Bienes y
Servicios

)

Especifica de Gasto (2).
CODIGO (5)

NOMBRE

2.3.11.11
23.18.12
2.3 2.7.11.99
2.3.15.12
2.3.27.10 1

Alimentos y bebidas para consumo humano
Medicamentos
Servicios Diversos
Papeleria en general y utiles de escritorio
Seminarios, talleres y similares organizados por la instituci6n

2.3.12.11

Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)
Ener Febr
Marzo Abril
o ero
900
4000

a

2.3.21.21

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.22

Viaticos y asignaciones por Comisi6n de Servicios

2.3. 22.31

Correos y servicios de mensajeria

23.22.44

Servicio de Impresiones (Tripticos,baners)

8500

23.22.41

Servicio de Publicidad

300

ec. MA

4,000

4,000

4,000

4,600

41,200

208

208

208

208

208

208

2,080

120

1428

10

120

10

120

10

556

2,374

330

9735

165

330

165

330

165

2255

13,475

200

800

300

1,200

4,000

4,000

208

208

208

200

4,000 4,600

200

200

8,500
300

300

800

800
3500

3,500

Mobiliario

1373

1,373

19,681 18,258 5,908 16,921 9,048
Leyenda:
Generica del Gasto (1): segan clasificador de gasto

Codigo (5): Segtin clasificador
Meta financiera: Se considera la programaci6n presupuestal por generica o especifica de gasto

SALA ENTAL

4,000

208

4,000

De edificaciones, oficinas y estructuras

Meta anual (4): Es el monto total de la especifica de gasto
V°

4500

Equipos computacionales y periferico

Meta mensual (3): se consignan los montos d cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual

q

360

1,489
4,000
1,700
8,765
1,710
4,500

Contribuciones a EsSalud de los CAS

Especifica de gasto 82): Segfm clasificador de gasto

•3
v

3,765
1350

2.3. 2 8. 1 1

SA MAW

ii

1,700

2.3. 2 8. 1 2

v.tr 4*<6.
918farltd DE ARM
)11TFGRAlYCA8D ENSALUD
O

Noviembre Diciembre

589

5,000

Vestuario, accesorios y prendas diversas
Contrato Administrativo de Servicios (CAS)

23.24.11
26 Adquisicion 26.32.31
de activos no
financieros 26.32.12

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

META
ANUAL (4)
sh

5,247

4,583

4,958

4,383

8,479

97,466
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Producto :Poblacion Atendida en Adicciones por Consumo de Droga
Actividad: Atencion Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a droga
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AdquisiciOn de materiales de escritorio,
utiles de escritorio, papeleria en general e

e-19'14,174.
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'
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Papeleria en general y iitiles de
escritorio, toners, tinta

FIN
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TDTALSg
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S/. 7,000.00

atencion de pacientes
AdquisiciOn de medicamentos clonazepan
2mg, diazepan, carbamacepina, fluoxetina

2.3.1.8.1.2

Medicamentos

S/. 4,000.00

2.3.2 2.4 4

Servicio de Impresion,
encuadernacion y empastado

S/. 2,000.00

20mg, risperidona, haloperidol
Servicio de impresiones de documentos
varios Tamizajes, guias)
3.1.1. AtenciOn a los usuarios
consumidores y dependientes de
droga

Personas
atendid as

140

Servicio de mantenimiento de los
consultorios (pintado de pareces)

2.3.
Bienes y

Contratacion de 02 profesionales psicologos
durante 10 meses incluye aguinaldo de Julio
y Diciembre

Servicios

2.3.2.4.1.1

2.3.2 8. 1 1

Costos de ESSALUD de 2 profesionales
psicologos a razon de 104 mensuales por

2.3. 2 8. 12

cada uno x 10 meses
Aquisicion de computadora (monitor, CPU,
2.6.3.2.3.1

teclado, mause, y sofward,antivirus)
AdquisiciOn de 2 escritorios y 1 estante

2.6.3.2.1.2

De edificaciones , oficinas y
estructuras
Contrato Administrativo de
Servicios (CAS)
Contribuciones a Es Salud de los
CAS
Equipos computacionales y
periferico
Mobiliario

S/. 800.00

S/. 41,200.00

5/. 2,080.00

5/. 3,500.00

S/. 1,373.00

AdquisiciOn de materiales de escritorio,
utiles de escritorio, papeleria en general e
2.3. 1 5. 1 2

insumos de oficina y otros necesarios para la
3.1.2 Intervention terapeutica a los
usuarios que culminan el paquete de
atenci6n en los modulos

Papeleria en general y utiles de
escritorio, toners, tinta

S/. 765.00

implementaciOn del programa
personas
tratadas

2.3.
42

Pasajes y gastos de transporte para el

Bienes y

seguimiento de casos por profesional medico

Servicios

2.3. 2 1. 2 1

Pasajes y gastos de transporte

S/. 330.00

y psicologo
Viaticos para el seguimiento de casos
2.3. 2 1. 2 2

Viaticos y asignaciones por
Comision de Servicios

S/. 1,320.00

.

Adquisicion de materiales de escritorio,
utiles de escritorio:Opeleria en general e

_.`e;',

- 2.3.'1'511'2

insumos para la capacitaci6n

Papeleria en general y utiles de
escritorio, toners, tints

- - -St. 1
-000.00

Pasajes y gastos de transporte para la
2.3. 2 1. 2 1

capacitacien
Viaticos para la capacitacion

Capacitacion y entrenamiento de los
profesionales

de

salud

para

la

atencien en adicciones en los dos
niveles
de
atenci6n
de
los
establecimientos de su jurisdiccion

persona
capacitada

270

Impresion de materiales de difusion,
Impresion de Tripticos, dipticos

2.3 .
Bienes y
Servicios

Servicio de refrigerios por 3 dias para 45
personas que participaran en la

2.3. 2 1. 2 2

2.3. 2 2.4 4

2.3.2.7.10.1

capacitacion

Pasajes y gastos de transporte
Viaticos y asignaciones por
ComisiOn de Servicios
Servicio de Impresion,
encuadernacien y empastado
Seminaries, talleres y similares
organizados por la institution

5/. 1,308.00

S/. 9,405.00

S/. 1,000.00

S/. 1,350.00

Servicio de Fotocopias, diversos documentos
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos
Reuniones informativas que se brindran
dentro de los establecimientos de salud,
Impresion de materiales de difusi6n,
Impresion de Tripticos, dipticos, afiches

Information,

sensibilizacion
y
difusi6n de los modules de atenci6n
en salud mental con enfasis en
adicciones

Informes

400
Difusi6n radial y Televisiva de los servicios
que brindan los modules

2.3.1.1.1.1

2.3.
Bienes y
Servicios

Adquisicion de maletines para el personal de

consume Humane

S/. 1,489.00

2.3. 2 2 .4 4

Servicio de Impresion,
encuadernaci6n y empastado

5/. 5,500.00

2.3.2.2.4.1

Servicio de Publicidad

S/. 1,200.00

2.3. 1 2. 11

salud, chalecos, poles, gorras

Alimentos y Bebidas para el

5/. 850.00

Vestuario, accesorios y prendas
diversas

W. 4,500.00

Pasajes y gastos de transporte para
supervision de los modules de manera
bimensual, y reunion de evaluaciOn

Asistencia tecnica, supervision a
los modulos de atencion en Salud
mental y reuniones intracentros y
otros centros.

2.3.2 1. 21

Viaticos para supervision de los modules de
manera bimensual y reunion de evaluacion

2.3. 2 1. 2 2
2.3.

Acciones

80

Envio de informes a DEVIDA

Bienes y
Servicios

Pasajes y gastos de transporte

Viaticos y asignaciones por
ComisiOn de Servicios

S/. 736.00

5/. 2,750.00

2.3.2.2.31

Correos y servicios de mensajeria

5/. 800.00

2.3.2.7.10.1

Seminaries, talleres y similares
organizados por la institution

Si. 360.00

Servicio de refrigerios por 2 dias para 18
personas que participaran en la reunion de
evaluacion
Servicio de Fotocopias, diversos documentos
TOTAL

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos

S/. 850.00
Si. 97,466.00

