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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 la atencion a los usuarios mediante una intervenciOn oportuna,
considerando el grado de abuso dependencia de drogas.
Monto de Ia inversion
Actividades
I Monto S/.
"ATENCION TERAPEUTICA EN MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y
190,000.00
RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y DEPENDIENTES A DROGAS"

Ambito de intervenciOn:
De artamento :
Provincia
Distritos

AYACUCHO
Huamanga, Huanta, Vilcashuaman, Cangallo, Ayna (San
Francisco).
Ayacucho, San Juan Bautista, Andres Avelino Caceres,
Nazarenas, Huanta, Cangallo, San Francisco y Vilcashuaman.

Niimero de Beneficiarios Directos para el ano de ejecucion 2015
616 personas atendidas por problemas de consumo de drogas en los modulos de
atencion en adicciones del 1° y 2° nivel de Atencien. Se atendera 07 pacientes
nuevos por cada mes, durante 11 meses y por cada uno de los 08 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 Ia
atencion de personas con problemas de consumo y dependencia a drogas, en los
siguientes establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atencion:
N°

Establecimiento de
Salud

1

Hospital Regional
de Salud Ayacucho

2

C. S. San Juan
Bautista

3

C. S. Santa Elena

4

Hospital de Apoyo
Huanta

5
6

Hospital de Apoyo
San Francisco
Hospital de Apoyo
Jesus
Nazareno

7

Hospital de Apoyo
Cangallo

8

C. S.
Vilcashuaman

Ubicacion

Nivel de
AtenciOn

Categori
a

RED

Condition

Meta
Total
Prog.

Av. Independencia N° 355
Distrito Ayacucho.

2'

11-2

U.E. 401-1024:
Hospital
Huamanga

Fortalecer

77

Av. 24 do Juni° SIN 2da
cuadra. Distrito San Juan
Bautista
Jr. Lucanas N" 400 Distrito
Ayacucho.

1°

1-4

Red de Salud
Huamanga

Fortalecer

77

1°

1-4

Red de Salud
Huamanga

Fortalecer

77

Av. Mariscal Castilla N° 616
Provincia de Huanta.

1°

11-1

Fortalecer

77

1°

11-1

Fortalecer

77

Jr. Ciro Alegria NI' 800
Distrito JesOs Nazarene.

1°

11-1

Red de Salud
Huamanga

Fortalecer

77

Jr. Victor fajardo S/N.
provincia Cangallo
Av.
Vilcasraymi
S/N.
Provincia de Vilcashuaman

1°

11-1

Red de Salud
Centro

Fortalecer

77

1°

1-3

Red de Salud
Centro

Fortalecer

77

Av. Huanta S/N. Distrito de
Ayna.

Red de Salud
Ayacucho
Norte
Red de Salud
San Francisco

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 ario se tiene previsto alcanzar 616 usuarios atendidos. Cabe
serialar que son 7 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 y tratados. Para ello, se requiere lo siguiente:
• ContrataciOn de un profesional en medicina en la modalidad CAS, para la atenci6n
de casos con problemas de consumo de drogas, especificamente sera el
responsable del tratamiento farmacolOgico de los usuarios consumidores en el
Modulo de Adicciones del C.S San Juan Bautista, por 11 meses (remuneraciOn
mensual S/.3,500.00, contribuciOn Essalud S/ 104.00 y aguinaldo en los meses
de Julio y Diciembre S/. 600.00).
• Contrataci6n de un Profesional en Psicologia en Ia modalidad CAS, para la
atencion de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el Modulo de Adicciones del C.S San Juan Bautista, contribucion
Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
• ContrataciOn de un Profesional en Psicologia en Ia modalidad CAS, para la
atenciOn de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el MOdulo de Adicciones del Hospital de Apoyo Jesus Nazareno,
contribucion Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/.
600.00).
• ContrataciOn de un Profesional en Psicologia en la modalidad CAS, para Ia
atenciOn de casos con problemas de consumo de drogas por 11 meses (mensual
S/.1,900.000 en el MOdulo de Adicciones del Hospital Regional de Ayacucho,
contribuciOn Essalud SL 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/.
600.00).
• Adquisicien de 08 kits de Utiles de escritorio, los cuales consiste en (CDs, USB,
papel bond, toner, cinta adhesiva, papelotes, plumones, lapiceros, fOlder Manila,
cuadernos, borrador liquid°, cartulina, etc.), para ser distribuidos en los 8 mOdulos
de salud mental, para el trabajo preventivo-promocional y de tratamiento en los
usuarios consumidores de drogas.

• Asignar movilidad local para las visitas domiciliarias que realizan los profesionales
de los 8 mOdulos de salud mental antes mencionados, siendo esta actividad una
estrategia para la identificacion y captacion de casos de los usuarios
consumidores de drogas.
• Asignar Movilidad local para la reunion de InducciOn, evaluaciOn semestral y anual
del Programa Presupuestal de prevenciOn y tratamiento del Consumo de Drogas PP PTCD.
• AdquisiciOn de 01 equipo informatico (LAPTOP), para el trabajo administrativo en
la Estrategia Sanitaria Regional de Salud Mental de la DirecciOn Regional de
Salud.
• Diseno y confecciOn de rotafolios en temas de adicciones, para ser distribuidos a
los modulos de salud mental en el mes de Mayo.
• AdquisiciOn de mobiliario de oficina, para el MOdulo de adicciones del Hospital de
Apoyo Cangallo, Hospital de Apoyo San Francisco (02 estante de escritorio de
melanine, con biblioteca, 4 Sillas con forro c/u).
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, segOn las definiciones operacionales del sector salud. La meta
fisica anual es 185 personas tratadas, que corresponde al 30% de las personas
atendidas. Para ello, se requiere lo siguiente:
• Reuniones de coordinaci6n y asistencia tecnica con el responsable de salud
mental y otros profesionales sobre el paquete de tratamiento.
• Registro en el HIS, SIS.
• Reuniones tecnicas de revision de casos.
• Compra de Psicofermacos para el tratamiento de los usuarios en el marco de Ia
Guia Practica Clinica en Trastornos Mentales y del Comportamiento debido al
consumo de Sustancias Psic6tropas. Para ser distribuidos en los mOdulos de
salud mental para el cumplimiento de la presente tarea.
• Movilidad local para las visitas domiciliarias de los casos positivos y requieran
seguimiento que realizan el equipo de profesionales (medico, psicologo,
trabajadora social), de los mOdulos de atencion en adicciones: Hospital Regional
de Salud Ayacucho, C.S. San Juan Bautista, Hospital de Apoyo Cangallo, C.S.
Santa Elena, C.S. Vilcashuaman, Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo
San Francisco, Hospital de Apoyo Jesus Nazareno.
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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 los establecimientos de su jurisdiccion.
La presente tarea consiste en realizar 03 talleres de capacitacion, segun las
necesidades de los profesionales de salud de los mOdulos para la atencion en
adicciones.
• Taller de capacitaciOn en el manejo de Ia "Entrevista Motivacional": 01
taller en el mes de Abril, donde participaran 20 profesionales de los
mOdulos de adicciones, incluidos los profesionales de otras redes de salud.

•

•

Taller de capacitaciOn en "IntervenciOn Breve", dirigido a los equipos de
profesionales de los modulos de adicciones. 01 taller en el mes de Mayo,
donde participaran 20 profesionales de los mOdulos de adicciones,
incluidos los profesionales de otras redes de salud.
Taller de capacitacion en "Terapia Cognitiva Conductual", dirigidos a los
profesionales de los mOdulos de adicciones. 01 taller en el mes de Junio,
donde participaran 20 profesionales de salud mental.

El dictado de los talleres estara a cargo de profesionales del MINSA de la zona y de
Lima. La meta anual son 60 personas capacitadas. Para ello, se requiere lo
siguiente:
• Adquirir pago de pasajes terrestres para el facilitador y/o capacitador de ida y
retorno. Para 03 talleres de capacitaciOn en los meses de Abril, Mayo y Junio.
• Asignar viaticos para el facilitador y/o capacitador, para los talleres de
capacitaciOn en los meses de Abril, Mayo y Junio.
• Asignar viaticos a los profesionales que recibiran la capacitacion de los mOdulos
de adicciones de las redes de salud Huanta, Cangallo, Vilcashuaman, Ayna (San
Francisco). Total 03 Talleres de capacitaci6n en el ario.
• Contratar el servicio de refrigerios y almuerzos, para los participantes de los
mOdulos de adicciones en los talleres de capacitaciOn. En los meses de Abril,
Mayo, Junio.
• Servicio de impresion de certificados y/o constancias de participacion (facilitadores
y personal de los mOdulos), para los asistentes en los 03 talleres de capacitaciOn
en el mes de Junio.
• Movilidad local para los participantes (medicos y psicOlogos), de los mOdulos de
adicciones de la Red de Salud Huamanga, Hospital Regional de Ayacucho y
participantes de la DIRESA. En los 03 talleres de capacitacion en los meses de
Abril, Mayo, Junio.
• Servicio de fotocopias de informes trimestrales e informe final y materiales a
utilizar en los 03 talleres de capacitacion, los cuales seran distribuidos a los
participantes en los eventos realizados, los meses de Abril, Mayo y Junio.
• AdquisiciOn de CAIles de escritorio (CDs, papel bond, toner, cinta adhesiva,
papelotes, plumones, lapiceros, fOlder Manila, cuadernos, cartulina, folder y
agendas con disenos), para ser distribuidos en los 03 talleres de capacitacion.
Tarea 1A. 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. La meta anual es 2
informes (en los meses de Junio y Diciembre). El informe debera contener Ia
descripciOn de la actividad, listado de participantes, padrOn de beneficiarios de Ia
actividad, fotos, etc. Para ello, se requiere lo siguiente:
• Servicio de impresion de materiales de difusiOn e informativos: Volantes, Tripticos,
afiches, gigantografias y/o banner con parantes de aluminio y bases roll scream.
Para ser distribuidos a los mOdulos de salud mental y a la poblacian en general en
fechas emblematicas: Dia Mundial de la Salud, Dia Mundial Sin Tabaco, Dia de
lucha contra las Drogas, Dia Mundial de la Salud Mental en los meses de Abril,
Mayo, Junio, Octubre.
• Servicio de DifusiOn a traves de teatro para promocionar los mOdulos de
adicciones en fechas emblematicas de salud mental, en los meses de Mayo, Junio
y Octubre.
• Difusi6n de los mOdulos de adicciones a traves de la distribucion de volantes a
domicilio, por el equipo multidisciplinario de profesionales(medico, psicologo,

trabajadora social) de los mOdulos de salud mental, en fechas emblematicas de
salud mental en los meses de Mayo y Junio.
• Servicio de producciOn de spot televisivo, sobre temas de prevencion del consumo
de drogas y promocion de los modulos de salud mental, en los meses de Mayo y
Junio.
• Diserio y confecciOn de vestuario: confecciOn de 40 chalecos y 40 gorros
promocionales, modelo safari (con logotipo de DIRESA/DEVIDA), para ser
distribuidos a los profesionales que brindan atenciOn en los mOdulos de atenciOn
en adicciones en el mes de Mayo.
• AdquisiciOn de alimentos preparados (Jugos, galletas saladas y filetes de atun),
para Ia distribuci6n a los profesionales responsables de los mOdulos de
adicciones, los dias de difusiOn de los mOdulos en fechas emblematicas en los
meses de Abril, Mayo, Junio y Octubre.
Tarea 1.5. Asistencia tecnica, supervision a los modulos de atencion en salud
mental y reuniones intracentros y otros.
•

Asistencia Tecnica, supervision a los mOdulos de atencion en Salud Mental:

Consiste en realizar visitas, reuniones de asistencia tecnica y supervision sobre
las atenciones que realizan los profesionales en los mOdulos de atenciOn en
adicciones: Hospital Regional de Salud Ayacucho, C.S. San Juan Bautista, C.S. Santa
Elena, C.S. Vilcashuaman, Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San
Francisco, Hospital de Apoyo Nazarenas, Hospital de Apoyo Cangallo.
Participaran en estas reuniones informativas y de sensibilizaciOn al interior de los
establecimientos de salud, donde se vienen implementando y fortaleciendo los
mOdulos, responsables de las redes y microredes 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 seran informadas trimestralmente (Marzo, Junio, Setiembre y Diciembre)
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 Onfasis 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 la interconsultas, referencias y
contra referencias. El desarrollo de esta acciOn sera informado trimestralmente (Marzo,
Junio, Setiembre y Diciembre) por el coordinador.
La meta anual es de 4 informes (los meses de Marzo, Junio, Setiembre y
Diciembre). En dichos informes se detallara lo desarrollado trimestral, siendo el
responsable de esta actividad el coordinador. Para ello, se requiere lo siguiente:
• ContrataciOn de un (01) profesional (asistente tecnico/administrativo), para el
apoyo a la coordinacion de salud mental en la modalidad CAS, para realizar las
acciones administrativas y financieras del programa, en los mOdulos de atencion
en adicciones implementados por 11 meses (mensual S/.1,500.00, contribucion
Essalud S/. 104.00 y aguinaldo en los meses de Julio y Diciembre S/. 600.00).
• Movilidad local para las reuniones y asistencias tecnicas con el equipo de
profesionales de los mOdulos de salud mental de la Red de Salud Huamanga: C.S

Santa Elena, C.S San Juan Bautista, Hospital de Apoyo Nazarenas, Modulo del
Hospital Regional de Ayacucho en los meses Marzo, Abril.
• Asignaci6n de viaticos para el coordinador para la asistencia tecnica, supervision y
reuniones intracentros de los modulos de Salud Mental implementados en el
Hospital de Apoyo Huanta, Hospital de Apoyo San Francisco, C.S. Vilcashuaman,
Hospital de Apoyo Cangallo en los meses de Abril, Julio, Agosto y Octubre.
• AdquisiciOn de alimentos preparados (Jugos, galletas saladas y filete de atOn),
para Ia distribucion a los profesionales responsables de los modulos de
adicciones, en las reuniones de asistencia tecnica y supervisiOn sobre las
atenciones que realizan los profesionales en los modulos en los meses Abril, Julio,
Agosto y Octubre
• 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 Ia Actividad.

FORMATO N°
PROGRAMACION DE METAS FISICAS DE LAS ACTIVIDADES
ENTIDAD EJECUTORA: DIRECCION REGIONAL DE SALUD AYACUCHO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas
PRODUCTO: Poblacion Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas
ACTIVIDAD: Atenci6n Terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a drogas.

META MENSUAL (4)
CODIGO

1

(1)

COMPONENTE/ACTIVIDAD/TAREA

UNIDAD DE MEDIDA

(2)

(3)

META ANUAL
F

M

A

M

J

J

A

S

0

N

D

(5)

N° Personas
atendidas

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

616

15

17

'7

"7

17

17

17

17

17

17

17

185

20

2C

20

E

Atencion terapeutica en modalidad
ambutatoria, de dia y residencial
para consumidores y dependientes

a drogas
1.1

Atencion de los usuarios
corsumidores y dependientes a
drops.

1.2

IntervenciOn terapeutica a los
usuarios que c..,;mnan el paquete de
atencion en los modulos.

N° Personas tratacas

1.3

CapacitaciOn y entrenarnientc oe los
orofesionales de salud de los
establecimientcs para la atencion en
adiccicnes en Ics dos niveles de
atencion de los establecimientos de
su jurisdicion.

N° Personas
capacitadas

1.4

Information, sensibilizacion y difusion
de Its modulos de atencib,n en salud
mental con enfasis en adicciones.

60

1

Informes

1

2

1

4

...
1.5

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

Informes

Leyenda:
Cadigo (1), Enurnerar correlativamente por componente, actividad, sub actividad, tarea
`areas (2): Las tareas se completan segue Models Operatfvo de cada Programa PresupuestaL
L:nicla d de Medida (3): Debe ser inedible y cuantificable
Meta Mensual (4): Cronograrna de ejecucion mensual
Meta Anual (5): Es la sumatoria de metas rnensuaies.

1

1

1

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS 2015
ENTIDAD EJECUTORA: DIRESA AYACUCHO

Prevencion y Tratamiento del Consumo de Drogas.
Poblacion Atendida en Adicciones por Consumo de Drogas.
Atenci6n Terapeutica en Modalidad Ambulatoria, de Dia y Residencial para Consumidores y Dependientes a Drogas.

PROGRAMA PRESUPUESTAL:
PRODUCTO:
ACTIVIDAD:

ESPECIFICA DE GASTO (2)

GENERICA DE GASTO
(I)

META MENSUALIZADA(nuevos soles) (3)

META TOTAL (4)

CODIGO (5)
2 . 3 . 2 7 . 10 1

NOMBRE

Enero

Febrero

Marzo

Seminarios Talleres y similares
organizados por la institucion

Abril

Mayo

Junio

1,410.00

1,410.00

1,410.00

300.00

300.00

400.00

Julio

Agost

Sept

Oct

Nov

sr.

Dic

4,230.00
-

2 . 3 . 2 7 . 11 99
2.3.1 1 . 1 1
2 3. 28. '

Servicics diversos

190 00

190.00

300 00

1,680.00

Alimentos y bebidas para
consumo hurnanc
Contrato Adm:nistrativo de
Servicics

2,000.00

2.000.00

10.700.00

10,700.00

10,700.00

10,700.00

10.700.00

12,200.00

10,700.00

10; 700.00

10,700.00

10.700.00

12.200.00

520.00

520.00

520 00

520.00

520.00

520.00

520.00

520.00

520.00

520.00

520 00

120,700.00

Contripuc ones a Essaiud de
2.3

28

2

2.3.15.12

2 3 BIENES v
SERVICIOS

2

11

Papeieria en genera, utiles y
materiales de oficina
Vestuario accesorios y prendas
diversas

3,080 . 00

3,080.00

Servicio de Pubiicidad

400.00

400.00

400.00

2.3.22.42

Otros Servicics de Publicidad y
difusi6n

300.00

300.00

600.00

3.22.44

2. 3. 2 1 . 2 1

Pasajes y gastos de transporte

2.3.21.22

Viaticos y asignaciones ocr
comision de servicios

2 . 3 . 2 1 . 2 99

Otros Gastos de Transporte

2.3.18.12

Medicamentos

2. 6. 3 2. 3 1
2 . 6. 3 2. 1 2

1.200.00
1,200.00

Servicic de impresiones,
encuadernacion y empastado

5,720.00
3,692.00

3.692.0C

2.3.22.41

2

2.6 ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

3. 1 2

c.A.S

2,310.00

4,200.00

6,860.00

350.00

210.00

210.00

210.00

576.00

5,568.00

5,568.00

6,144.00

200.00

1,940.00

3,300.00

3,300.00

630.00
576.00
120.00

480.00

576.00

19,008.00

120.00

9,460.00
5,400.00

5,400.00

Equipos computacionales y
perifericos

2,500.00

Mobiliario

2,640.00

TOTAL

2,500.00

2,640.00

0.00 27,452.00_ 14,496.00 24,848.00 25,788.00 23,734.00 12,840.00

11,220.00 11,986.00

12,220.00 11,700.00

Leyenda:
Generica de Gasto (1): Seem clasificador de gastos
Especifica de Gasto (2) Segim clasificador de gastos
Meta mensual (3) Se consigna los montos de cada especifica de gasto en nuevos soles de forma mensual
Meta anual (4) Es el monto total de la especifica de gasto
Codigo (5): Sevin clasificador
Meta financiera Se considera a la programaciOn presupuestal por generica o especifica de gasto
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13,716.00 190,000.00

