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TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PP PTCD
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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

Actividades

Monto S/.

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

200,000.00

Ambito de intervencion:
Departamento
Provincia
Provincia Mariscal Nieto
Provincia llo

: Moquegua
: Mariscal Nieto e llo
: Distritos de Moquegua y Samegua
: Distrito llo

Winer° de Beneficiarios Directos para el alio de ejecucion 2015
833 personas atendidas por problemas de consumo de drogas en los mOdulos de
atenciOn en adicciones del 1° y 2° 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:
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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 los siguientes
establecimientos de salud del primer y segundo nivel de atenci6n:

N

Establecimiento
de salud

Ubicacion

Av. Sim6n Bolivar N° 505
Provincia
Distrito Moquegua
Mariscal Nieto
Calle Atahualpa 2-1 Distrito
Centro de Salud
Samegua Provincia Mariscal
2
"Samegua
Nieto
Av. Santa Fortunata S/N Distrito
Centro de Salud
Moquegua Provincia Mariscal
3
"San Antonio"
Nieto
Calle Daniel Becerra Ocampo
Centro de Salud
4S/N
Distrito
Moquegua
"San Francisco"
Provincia Mariscal Nieto
Calle 110 S/N Pueblo Joven
Centro de Salud
Mariscal
Nieto.
Distrito
5
"Mariscal Nieto"
Moquegua. Provincia Mariscal
Nieto
Avenida N°1 Lote N°1 de Ia Mz. C
„
del Area 4 (A-4) zona de Ia
Hospital "Ilo
6
Pampa Inalambrica del Distrito
y Provincia llo.
Av. Pacifico S/N UPIS Miramar
Centro de Salud
7
"Miramar”
Distrito llo. Provincia llo
Centro de Salud
A.H. .0 Mariategui F-9 Distrito
"Pampa
8
llo. Provincia 110
Inalambrica"
Centro de Salud
Calle
Chalaca S/N Alto llo
9
Distrito llo. Provincia llo
"Alto 110"
1
Distrito 110,
Puesto Salud
Los Angeles S/N
Provincia llo
"Los Angeles"
1

Hospital
Regional de
Moquegua

Nivel de
.
Atencio
n

Categori
a

RED

Condicio
n

Meta
Total
Prog.

2°

11-2

No pertenece
a
ninguna
Red

Fortalecer

84

1°

1-3

Red de Salud
Moquegua

Fortalecer

1'

1-3

Red de Salud
Moquegua

Fortalecer

1°

1-3

Red de Salud
Moquegua

Fortalecer

1°

1-3

2°

11-1

Red de Salud
110

Fortalecer

10

1-3

Red de Salud
110

Fortalecer

1°

1-3

Red de Salud
llo

Fortalecer

1°

1-3

Red de Salud
llo

Fortalecer

1°

1-2

Red de Salud
110

Fortalecer

Red de Salud
Moquegua

84

84

84

84
Fortalecer
84

84

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 Ia meta de Ia presente actividad se desarrollaran 5 tareas las
mismas que pasamos a detallar:
Tarea 1.1: Atencion de usuarios consumidores y dependientes a drogas
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La presente tarea consiste en atender a los usuarios consumidores y dependientes
que Ilegan a los MOdulos de AtenciOn en Salud Mental de los establecimientos de
salud implementados y fortalecidos en el marco del PP PTCD.
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Durante el presente alio se tiene previsto alcanzar la meta de 833 usuarios atendidos.
Cabe senalar que son 07 usuarios nuevos por mes por cada establecimiento de salud.
Sin embrago para el Modulo del P. S. Los Angeles la contrataci6n del Personal se
realizara recien en el mes de Febrero por lo que para el mes de Enero no se ha
programado meta fisica alguna.
Cada modulo de atencion presentara un informe mensual donde se consignara las
actividades realizadas, asimismo se describira los tamizados, tamizados positivos,
atendidos, atenciones y pacientes tratados. Para ello, se requiere lo siguiente:
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77

•

•

•

•

ContrataciOn de 08 profesionales (psicologos) para los modulos de atenci6n en
adicciones de los establecimientos de salud del 1er y 2do nivel: Centro de Salud
"Samegua, "San Antonio", "San Francisco", "Miramar", "Pampa Inalambrica", "Alto
110", Puesto de Salud Los Angeles y Hospital "110".
utiles de escritorio para los modulos de atenciOn en adicciones: Centro de Salud
"Samegua, "San Antonio", "San Francisco", "Mariscal Nieto" "Miramar", "Pampa
Inalambrica", "Alto llo", Puesto de Salud Los Angeles, Hospital "Ho" y "Hospital
Regional Moquegua".
Fotocopias de los documentos del Programa Presupuestal que se adjuntan en las
visitas tecnicas de la Monitora de DEVIDA, en los lnformes Trimestrales y Final. Y
fichas para la detecciOn de casos que son entregados a los Modulos de Salud
Mental.
Pago del servicio de curier para el envio de informaciOn a DEVIDA

El pago previsto del personal a ser contratados es de S/. 1,800.00 por
remuneraciones, EsSalud S/.104.00 y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
SCTR S/.14.04.
Para el personal de los MOdulos de AtenciOn en Salud Mental de Moquegua "C. S. San
Francisco, San Antonio y Samegua", se ha programado el pago de sus haberes de
Enero a Diciembre 2015 y del abono de S/.1,200.00 por aguinaldo de navidad y fiestas
patrias (S/.600.00 por cada fecha).
Mientras que para el pago de las remuneraciones del personal de los MOdulos de
Atencion de Salud Mental de Ho "C. S. Pampa Inalambrica, alto llo, Miramar, P. S. Los
Angeles y Hospital Ho", se realizara de Enero al 15 de Marzo desde la Unidad
Ejecutora — U.E. - DIRESA Moquegua; y a partir de Abril a Diciembre el pago de las
haberes se ejecutara desde la U.E. llo, a quien se le transferira el monto de
S/.92,311.8 (S/.81,000.00 contratos, S/.4,680.00, S/.631.8 y aguinaldo S/.1,200.00)
esto en razOn que en el MOdulo Aplicativo de Recursos Humanos de cada U.E., se
debe registrar al personal que labora en los EE. SS. Adscritos a su jurisdicciOn, pero
a fin de poder realizar el pago de sus haberes la U. E. de la DIRESA esta registrando
al personal contratado para llo, como trabajadores de la sede administrativa de la
DIRESA, distorsionando la convalidacion del SIAF a nivel pagado con el MOdulo de
Recursos Humanos de la U.E. de la DIRESA Moquegua.
Cabe mencionar que para el P.S. Los Angeles, para los meses de Febrero a Marzo se
realizaran la contrataciOn del personal Mental por servicios de terceros y a partir de
Abril a Diciembre por contrato CAS.
Tarea 1.2: Intervenciem terapeutica a los usuarios que culminan el paquete de
atenciOn en los modulos.
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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 250 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 los paquetes de tratamiento.
Registro en el HIS
Reuniones de revisiOn de casos y revisiOn de literatura.
Pago de movilidad local para el personal contratado .

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 (02) Talleres de Capacitaci6n segun
necesidades de los profesionales de salud de los establecimientos para Ia atencion en
adicciones. El dictado de los Talleres estara a cargo de profesionales del MINSA de Ia
zona y de Lima. La meta anual son 70 personas capacitadas. Para ello, se requiere
lo siguiente:
•
Adquirir pasajes para el facilitador/capacitador.
•
Asignar viaticos para el facilitador/capacitador.
• Pago de pasajes y de comisi6n de servicios del personal que se traslada de otras
zonas (provincias) al lugar del certamen.
•
Contratar servicio de refrigerio, almuerzos para los participantes de los taller de
capacitaciOn.
•
AdquisiciOn de utiles de escritorio.
• ImpresiOn y fotocopiado de documentos.

Tarea 1.4 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, sesiones educativas,
aplicacion de programas de Salud Mental, entre 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.
•
Fotocopia de material informativo
•
Pago de movilidad local
• Otros
Tarea 1.5 Asistencia tecnica y supervisiOn a los modulos de atencion en salud
mental con enfasis en adicciones.
•

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 mensuales y seran informadas
trimestralmente por el coordinador
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Reuniones informativas y de sensibilizacion intra centros y otros centros
Se realizaran reuniones informativas y de sensibilizaciOn al interior del
stablecimiento de salud, donde se vienen implementando y fortaleciendo los
6dulos 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 la
interconsultas, referencias y contra referencias. El desarrollo de esta acciOn sera
informado trimestralmente por el coordinador.
La meta anual es de 4 informes (en los meses Marzo, Junio, Setiembre
Diciembre). En dichos informes se detallara lo desarrollado en el trimestre siendo
el responsable de esta actividad el coordinador.
Para ello, se requiere lo siguiente:
• Pago de pasajes y viaticos
• Pago de movilidad local para las reuniones y asistencia tecnica.
• ImpresiOn y fotocopiado de documentos.
•
Servicio de refrigerio para las reuniones tecnicas con profesionales de los
mOdulos y de las redes y microrredes

PROGRAMACION DE LAS TAREAS Y SUS METAS
Formato N° 1: Programacion de metas fisicas de la Actividad.
Formato N° 3: Programaci6n de metas financieras de la Actividad.

FORMATO N° 1
PROGRAMACION DE METAS FISICAS PARA UNA ACTIVIDAD
Entidad Ejecutora : DirecciOn Regional de Salud Moquegua
Programa Presupuestal: Preyencion 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

CODIGO (1)

COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)

1

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

1.1

AtenciOn de usuarios consumidores y dependientes a drogas

1.2

Intervencion terapeutica a los usuarios que culminan el paquete
de atenci6n en los modulos.

1.3

1.4

1.5

UNIDAD DE
MEDIDA (3)

ENE

FEB MRZ ABR MAY

JUN

JUL

AGT

SET

OCT

NOV

DIC

META
ANUAL (5)

Personas atendidas

63

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

833

Personas tratadas

5

10

20

20

25

25

25

25

25

25

25

20

250

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.

Personas
capacitadas

SensibilizaciOn y difusiOn de los modulos de atencion en salud
mental con enfasis en adicciones

Informes

Asistencia tecnica y supervision a los modulos de atenciOn en
salud mental con enfasis en adicciones.

META MENSUAL ( 4 )

Informes

35

35

70

1

1

1

1

1

2

1

4

FORMATO N° 3
PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015
Entidad Ejecutora

: Direcci6n Regional de Salud Moquegua

Programa Presupuestal : PrevenciOn y Tratamiento del Consumo de Drogas
Actividad

: AtenciOn terapeutica en modalidad ambulatoria, de dia y residencial para consumidores y dependientes a drogas

ESPEC !ACAS DE GASTO (2) • ..

GENERICA .

-

'

!.

'

_

•

-

4

META MENSUALIZADA (nUeVosjOii) I t)

DE GASTO (1)
CODIGO :
23.15.12
23.21.22
23.22.44

2.3 Dienes y 23.22.31
setviejos ,

,

NOMBRE ' i

ENE

..

. -• • :

FEB

Papeleria en general

;'

MRZ

ABR

• A/N. ." : .. 'JUL • ,

AGT • • ' . SET

.

, e-

.
.,

.

•1

- OCT . •

NOV .

.- IMO

1,142.00

Viaticos y asiganciones por comisiOn de

634.00

servicio
Impresiones, encuadernaci6n y empastado

634.00

META TOTAL'
... • (4) , .
1,142.00

317.00

634.00

481.00

2,700.00

2,000.00

Correos y servicios de mensajeria

2,000.00

300.00

300.00

2,800.00

2,800.00

5,600.00

12,600.00

12,600.00

9,000.00

23.27.11.99

Servicios diversos

23.27.101

Seminarios, talleres y similares

2.3.28.11

Contrato Administrativo de Servicios

2.3.28.12

Contribuciones a EsSalud

728.00

728.00

636.00

832.00

2.3.26.34

Otros Seguros Personales

98.28

98.28

70.56

112.32

13,426.28

16,860.28

16,582.56

15,661.32

TOTAL

MAY •. '

.
.

2,000.00
14,400.00

2,000.00

4,000.00

14,400.00 14,400.00 19,200.00 14,400.00 14,400.00
832.00
832.00
832.00
832.00
832.00
112.32

112.32

112.32

112.32

112.32

17,978.32 15,344.32 20,144.32 17,825.32 15,344.32

14,400.00

14,400.00

832.00
112.32

15,344.32

19,200.00

173,400.00

832.00

832.00

9,580.00

112.32

112.32

1,278.00

15,344.32 20,144.32 200,000.00

