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FICHA DE CONFORMIDAD DE LOS PLANES OPERATIVOS

Ntimero de ficha:

37

CRITERIOS

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leyenda:
1
2
3
4
5

El Plan Operativo es remitido oficialmente y cuenta con visto bueno en todo
su contenido.
El nombre de la Actividad/Proyecto es el mismo que se consigna en el
convenio suscrito.
El presupuesto de Ia Actividad/Proyecto se encuentra dentro del limite
establecido en el convenio.
El POA contiene la estructura y los formatos de la Directiva.
Las tareas descritas dentro del formato 1 del POA, se encuentran en el
modelo operativo del producto, de ser el caso.
Los componentes descritos dentro del formato 3 del POA, se encuentran
registrados en la ficha SNIP o Expediente Tecnico.
Existe equivalencia entre la meta total y las metas mensualidades (fisicas y
financieras).
Las unidades de medida contempladas en los formatos de metas fisicas
(formato 1,3), son medibles y verificables.
Existe relacion entre el texto descriptivo del POA y Ia programaciOn de
metas fisicas y financieras.

SI

NO

x
x
x
x
x
x
x
x
x

El Especialista Tecnico : Ilena la ficha de conformidad
Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito
Item 5. Solo para las Actividades
Item 6. solo para proyectos
POA conforme : si cum pie con 8 criterios

Federico Eduardo Infante Lembcke
Nombre del Especialista Tecnico :

Lisbeth Garayar Solano
Nombre del Especialista PP:
Claudett Delgado Lianos
Nombre del Responsable Tecnico del PP:

m
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PROGRAMA PRESUPUESTAL DE
PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
ACTIVIDAD:
ATENCION TERAPEUTICA EN
MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS
DIRES ANCASH

INDICE
1. Datos Generates
•

Nombre de Ia Actividad

•

Objetivo de Ia Actividad

•

Monto de Ia inversion

•

Ambito de intervencion

•

NUrnero de Beneficiarios Directos para el ano de ejecucion (2015)

2. Descripcion de Ia Actividad/Tareas
3. 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 Ia Actividad.

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO
DE DROGAS
PLAN OPERATIVO
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 de Ia Actividad:

Actividades

Monto S/.

"ATENCION TERAPEUTICA DE REHABILITACION A PERSONAS
CON ADICCION A DROGAS"

433,790.00

Ambito de Intervencion:
Departamento : Ancash
Provincia
: Huaraz, Recuay, Carhuaz y Santa.
Distritos
: Huaraz, Carhuaz, Anta, Recuay, Chimbote y Nuevo Chimbote.
■Niimero de Beneficiarios Directos para el ario de eiecucion:
609 personas atendidas por problemas de consumo de drogas en los modulos de
atencion en adicciones del 1° y 2° nivel de Atenci6n (08 pacientes nuevos por cada
mes como minim°, y por cada uno de los mOdulos donde se implementa Ia
actividad).

2. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:
Con Ia finalidad de ampliar y fortalecer la oferta de servicios de salud para la
atencion de personas con problemas de consumo y dependencia a drogas, en
Establecimientos de Salud del primer y segundo Nivel de atencion:

N°

Establecimiento de
Salud

Ubicacion

Nivel de
AtenciOn

Categoria

RED

CondiciOn

Meta
Poblad&
Atendida

1

Hospital Victor Ramos
Guardia

Av. Luzuriaga s/n

2°

11-2

-

Fortalecido

70

2

Hospital Eleazar Guzman
Barron

Av. Brasil s/n

2°

11-2

-

Fortalecido

80

3

Hospital La Caleta

MalecOn Grau s/n

2°

11-2

-

Fortalecido

80

4

Hospital de Carhuaz

Jr. UniOn s/n

2°

11-1

Red Hu aylas
Sur

Fortalecido

80

5

Hospital de Recuay

Jr. Bolivar N°200

2°

11-1

Red Hu aylas
Sur

Fortalecido

70

6

C.S. Huarupampa

Av. Raymondi sin
5ta. Cuadra

1°

1-3

Red Huaylas
Sur

Fortalecido

75

1°

1-3

1°

1-3

Fortalecido

74

•
7

C.S. Palmira

8

CLAS Anta

Barrio El Milagro

Av. Manco Capac
N°130

Red Sur
Red Huaylas
Sur

A continuaci6n pasamos a describir las actividades 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 Ia 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
acuden a los modulos de atencion en adicciones de los establecimientos de salud
implementados y fortalecidos en el marco del PP PTCD.
Durante el presente ario se tiene previsto alcanzar 609 usuarios atendidos. Cabe
senalar que son 07 usuarios nuevos por mes por cada 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 y tratados. Para ello, se requiere lo siguiente:
•

•

•

•

Contratacion de 8 profesionales psicologos y 02 medicos para los modulos de
atencion en adicciones de los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel:
Hospital La Caleta, Hospital EGB, Hospital VRG, Hospital de Recuay, Hospital de
Carhuaz, C.S Palmira y C.S Huarupampa y CLAS Anta.
Contratacion de un Medico Psiquiatra o Medico General con competencias en
Salud Mental, bajo Ia modalidad de consultoria o servicios por terceros, quien se
desplazara a los Hospitales 11-2 y 11-1 (Hospital VRG, Hospital La Caleta, Hospital
E.G.B. y Hospital de Carhuaz).
Equipos informaticos y de telecomunicaciones: 02 Computadoras, 01 Proyector, 01
Camara fotografica para los modulos de atencion en adicciones (Hospital La Caleta)
y DIRESA.
Mobiliarios: 02 Armarios, 02 Escritorios para los modulos de atencion en (Hospital
La Caleta) y DIRESA.

•

•

Utiles de escritorio para los modulos de atencion en adicciones: 2 toner para
impresora, 5 Archivadores, 50 fOlderes manilas, 50 fastenes, 4 millares de papel
bond tame° A4 de 75 gr, 50 lapiceros color azul, 2 correctores, 1 forros plasticos,
20 papelografos cuadriculados, 2 cinta masking Tape 1" x 40 yds, 2 cuadernos A4,
1 paquete de notas autoadhesivas, 30 pliegos de papel lustre (azul, anaranjado y
verde), 2 gomas en barra x 40 gr.
Movilidad local para las coordinaciones y visitas domiciliarias que realizan los
profesionales de los modulos de atencion en adicciones: de manera mensual, para
lo cual se presentara 01 informe mensual.

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 183 personas tratadas, que corresponde al 30% de las personas
atendidas. Para ello, se requiere lo siguiente:
•
•

Reuniones de coordinacion y asistencia tecnica con el responsable de salud mental
y otros profesionales sobre el paquete de tratamiento.
AsignaciOn de viaticos y pasajes para visitas de monitoreo del Equipo Tecnico de la
ESSMyCP a los MOdulos, para realizar el control de calidad de la informaciOn,
verificaciOn del registro correcto en el HIS y cumplimiento de los paquetes de
atencion.

Tarea 1.3: Capacitacion y entrenamiento de los profesionales de salud de los
establecimientos para la atencion en adicciones en los dos niveles de atencion de
os establecimientos de su jurisdiccion.
a presente tarea consiste en realizar (02) talleres de capacitacion segun necesidades
odo051' de los profesionales de salud de los establecimientos para la atencion en adicciones. El
dictado de los talleres estara a cargo de profesionales del MINSA, de la zona (Equipo
Tecnico DIRESA). La meta anual son 50 personas capacitadas, los cuales se
realizaran en los meses de mayo y setiembre. Para ello, se requiere lo siguiente:
•
•
•
•
•

Asignar viaticos y pasajes para el facilitador/capacitador.
Contratar servicio de refrigerio para los participantes del taller de capacitacion.
Adquisicion de Utiles de escritorio.
Impresion y fotocopiado de documentos.
Asignar viaticos, movilidad local y pasajes para los participantes del taller de
capacitaciOn.

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 en el
mes de iunio v octubre (luego de haberse realizado la difusion).
Para ello, se requiere lo siguiente:
•
•
•
•

Adquisicion de materiales de difusi6n e informativos: Tripticos, afiches y banners.
Adquisicion de merchandising.
Difusion de spots publicitarios en radio y T.V.
Servicio de Courier para enviar material de difusion y otros que requiera el modulo.

Tarea 1.5 Asistencia tecnica, supervision a los modulos de atencion en salud
mental y reuniones intra centros y otros.
•

Reunion de Induccion y Evaluacion de Actividades 2014 del PP PTCD
Se realizara en el mes de abril, donde se brindara una inducciOn en relaciOn al
registro de hojas HIS, hojas SIS, presentaci6n del informe mensual. Asimismo se
evaluara el avance de metas fisicas del ario anterior y las actividades realizadas en
cada MOdulo, participaran los profesionales de los Modulos, esta actividad estara a
cargo del Equipo Tecnico de la DIRESA de Ia ESSMyCP.

•

Reunion de Evaluacion Semestral de los modulos de atencion en Salud
Mental:
Se realizara en el mes de agosto, donde se evaluara el avance de metas fisicas al I
semestre 2015, participaran los profesionales de los modulos, coordinadores de la
ESSMyCP de Redes y Hospitales 11-2 y el Equipo Tecnico de la DIRESA.

•

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 el tamizaje respectivo, 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 5 informes (los meses marzo-junio-agosto-setiembrediciembre). En dichos informes se detallara lo desarrollado trimestralmente y para Ia
reunion de evaluacion al I semestre se presentara un informe; siendo el responsable
de esta actividad el coordinador.
Para ello, se requiere lo siguiente:
• Contrataci6n de un (01) profesional administrativo para apoyo a Ia Responsable
del Programa Presupuestal de PrevenciOn y Tratamiento de Consumo de
Drogas.
• Movilidad local para las reuniones y asistencia tecnica.
• Asignar viaticos y pasajes para el desplazamiento del Equipo Tecnico de Ia
ESSMyCP (Coordinador Institucional, Coordinadora Regional ESSMyCP, Medico
Psiquiatra y Estadistico de la ESSMyCP).
• ImpresiOn y fotocopiado de documentos.

0(100;4'

•

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 la ESSMyCP, los
responsables de los modulos y los jefes o responsables de las redes y micro-redes
de su jurisdiccion, a fin de fortalecer Ia referencia y contra-referencia de los usuarios
consumidores y dependientes a drogas. Las visitas y/o reuniones de asistencia
tecnica y/o supervision seran mensuales y serail informadas trimestralmente por
el coordinador. Asi mismo seran realizadas por el Equipo Tecnico de la ESSMyCP
de la DIRESA y Redes de Salud.

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

,
RodrigreTror

NAor
SALIM INDIVIDUAL
DIMICC1011114SCCUT
3
.0.11.1911

FORMATO N° 01
PROGRAMACION METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES

Entidada Ejecutora:

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Programa Presupuestal:

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas

Producto:

Poblad& Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas

Activid ad :

Atencion Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a drogas

CODIGO (1)

META MENSUAL (4)

UNIDAD DE MEDIDA

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA (2)

(3)

E

F

M

A

M

J

JASON

DMETAANUAL
(5)

Atencion terapeutica en modalidad ambulatoria de dia y
1

1.1

residencial para consumidores y dependientes a droga
Atenci6n a los usuarios consumidores y dependientes de

N° Personas

dro ga

atendidas

84

58

58

18

18

18

58

58

58

58

59

59

59

609

18

18

18

19

19

19

18

183

Intervencion terapeutica a los usuarios que culminan el
1.2

paquete de atencion en los modulos

N° Personas tratadas
_

-

Capacitacion y entrenamiento de los profesionales de salud
1.3

1.4

para la atencion en adicciones en los dos niveles de atencion

N° Personas

de los establecimientos de su jurisdiccion

capacitadas

1

1

2

Informacion, sensibilizacion y difusion de los modulos de
atencion en salud mental con enfasis en adicciones

Informes

1

1

2

Asistencia tecnica, supervision a los modulos de atencion en
1.5

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 medible y cuantificable.
Meta mensual (4) Cronograma de ejecuciOn mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas mensuales.

Informes

2

1

2

1

2

2
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FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

Entidad Ejecutora : DIRECCION REGIONAL DE SALUD ANCASH
Programa Presupuestal: Prevencien y Tratamiento del Consumo de Drogas
Producto: Poblacion Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
Actividad: Atencion Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a drogas

GENERICA DE
CASIO (1)

Meta Mensualzada (nuevos soles) (3)

Especiflca de Gasto (2)

NOMBRE

CODIGO

Enero

Fecbrero

Marco

Julio

Junlo

Mayo

Abril

Setiembre

Agent.

Octubre

Novlembre

Diciembre

META TOTAL (4)
Si.

Contrato
2.3.28.11

Administrative de

14,800.00

14,800.00

25,800.00

25,800.00

24,800.00

21,800.00

21,800.00

21,800.00

21,800.00

24,800.00

218,000.00

624.00

624.00

1,144.00

1,144.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

1,040.00

9,776.00

Servicios
2.3.28.12

2.3.1 5.1 1

EsSalud
Repuestos y

4,620.00

4,620.00

Accesorios
Papeleria en general,

2.3.1 5.1 2

6,004.00

6,004.00

utiles y materiales de
oficina

23.21.21

Pasajes y gastos de
transports

23.21.22

asiganciones por

640.00

2,640.00

1,120.00

1,440.00

1,360.00

3,000.00

1,200.00

720.00

1,320.00

13,440.00

5,760.00

20,800.00

5,760.00

6,400.00

5,120.00

21,120.00

5,760.00

5,120.00

3,840.00

79,680.00

960.00

1,160.00

960.00

960.00

1,080.00

1,280.00

1,040.00

920.00

920.00

9,280.00

Viaticos y
comisi6n de servicio

2.3
BIENES V
SERVICIOS

23.21.2.99

23.2.23.1

23.22.41

Movilidad Local

Correo y servicio de

3,000.00

3,000.00

mensajeria
5,000.00

2,500.00

2,500.00

Servicio de publicidad
Servicio de

23.22.44

6,100.00

6,100.00

impresiones,
encuadernaci6n y

232511

Edificios y Estructuras

2.3.2.7.10.1

Seminaries y Talleres

2.3.2.7.11.99

Servicios Diverses

2.6.32.3.1

Equipos
computacionales y

2.6

perifericos

ADQUISICION

Equipos de

DE ACTIVOS NO 2 '6'3'233

500.00

1,700.00

1,000.00

700.00

2,000.00

300.00

300.00

500.00

2,000.00

1,000.00

400.00

500.00

7,500.00

3,000.00

3,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

7,000.00

48,000.00

12,000.00

12,000.00

4,090.00

4,090.00

5,600.00

5,600,00

Telecomunicaciones

FINANCIEROS
2.6.3.2.4.1

TOTAL

Mobiliarie

0.00

0.00

15,424.00

23,284.00

57,244.00

40,584.00

48,040.00

45,520.00

64,244.00

63,030.00

37,000.00

39,420.00

433,790.00

