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Estrategia:
Resultado Esperado:

Mejorar el bienestar y calidad de vida del 100% del personal de la Policía Nacional
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Involucrados

Línea Base

Cronograma- Enero - Diciembre 2018
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1
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4to.

9

10

11

12

Código

RD$/
Actividad

Costo Total RD$

9,254,765.00

9,254,765.00

Programa de actividades de
información, educación y
comunicación para policias y
usuarios del 1er. Nivel de
atención.

Que el 100% de los miembros PN
esten completamente informados
sobre todo lo concerniente al uso
del 1er. Nivel de Atención que
pueden recibir en las Unidades de
Atención Primaria de la Policia
Nacional.

Policias informados y
educados sobre que es el
1er Nivel de Atención y
Encuestas periodicas al
que pueden recibirlo en
personal policial.
las Unidades de Atención
Primaria de la Policia
Nacional

Planificacion y
Dirección Central
Elaboracion del
Programa, educación y Médica y Sanidad
comunicación del
PN
personal Policial.

12 meses
Enero Diciembre
2019

Clubes de Hipertensos y de
Diabeticos de cada UNAP, bajo
el control de un Diabetologo
Nutricionista y un medico
familiar que se puedan
trasladar a cada UNAPS y 4
Medicos generales entrenados
para tales Fines que Puedan
acompañar a los especialistas.

Que el 100% de los miembros de la
Policia Nacional que padezcan de
diabetes e hipertension, reciban las
atenciones necesarias para el
tratamiento de estas enfermedades.

Cantidad de Clubes de
Hipertensos y Diabeticos
necesarios para brindar
Informes, reportes y
la debida atención a los
formularios
miembros PN que
padecen estas
enfermedades

Coordinacion la
creación de los clubes
en las diferentes
UNAPS

Encargado de
UNAP

12 meses
Enero Diciembre
2019

Capacitación y formación del
personal en salud del
HOSGEDOPOL.

Capacitación y formación del 100%
Personal capacitado y
del personal en salud DEL
actualizado
HOSGEDOPOL.

Informes, reportes y
formularios

Capacitación y
formación del personal
en salud del
HOSGEDOPOL.

Director Ejecutivo y
12 meses.
el Subdirector
Enero Administrativo y
Diciembre
Financiero
2019
HOSGEDOPOL

Programas de prevencion en
salud establecidos en el plan
basico de salud ley 87-01.

Establecer un Programa de
Prevención en Salud para el 100%
de los miembros de la Policia
Nacional

Cantidad de Programas
de Prevención
necesarios para los
miembros de la PN

Informes, reportes y
formularios

Crear el programa de
prevención en salud
acorde a lo establecido
en el Plan Básico de
Salud de la Ley 87-01

Direccion Central
Medica y Sanidad
PN y Encargada de
UNAP

12 meses
Enero Diciembre
2019

9,332,394.47

9,332,394.47

Capacitación continua de los
Médicos y del Personal
Paramédico de cada UNAP, con
la asistencia a seminarios y
congresos que permitan su
crecimiento académico.

Actualizar al 100% de los médicos y
el Personal Paramédico de cada
UNAP en todo lo concerniente a
capacitación para una mejor
atención a los miembros PN.

Programas de
capacitación continua
para los medicos y
paramedicos de las
UNAP

Informes, reportes y
formularios

Gestionar la
participación de los
medicos y paramedicos
en seminarios y
congresos.

Direccion Central
Medica y Sanidad
PN y Encargada de
UNAP

12 meses
Enero Diciembre
2019

2,181,666.71

2,181,666.71

Adquisición de Estetoscopios,
Esfingnomanómetro, Equipos
de sutura, Set de
Otoftalmoscopio, Glucómetro,
Nebulizadores, Balanza,
Camillas, Equipos para examen
ginecológico, Tanques de
oxígenos y Lamparas cuello de
ganzo, para las UNAPS.

Dotar el 100% de las Unidades de
Atención Primaria de los equipos
necesarios para brindar una
excelente atención a los miembros
PN

Unidades de Antención
Primaria dotadas de
todos los equipos
médicos necesarios para Supervisión y Evaluación
brindar una atención de
calidad a los miembros
PN

Adquirir los equipos
médicos necesarios
para una correcta
atencion a los
pascientes.

Direccion Central
Medica y Sanidad
PN y Encargada de
UNAP

12 meses
Enero Diciembre
2019
11,393,896.96

11,393,896.96

Adquisición de Bandejas con
Equipos Quirúrgicos.

Dotar el HOSGEDOPOL del 100%
de las Bandejas Quirúrgicas
modernas y adecuadas para la
atención de los pacientes.

Incrementar los equipos
diagnósticos del laboratorio y
de estudios especializados en
el HOSGEDOPOL.

Contar con el 100% de los equipos
diagnósticos de laboratorio y de
Equipos Diagnosticos y
estudios especializados necesarios de Laboratorio
especializados
para una mejor atencion de los
pacientes.

Adquisición de los materiales
gastables y los medicamentos
necesarios para atender a cada
paciente que asista con
necesidad de atenciones
medicas.

Proveer al 100% de las UNAP con
todos los materiales gastables y los
medicamentos necesarios para
atender a cada paciente que asista
con necesidad de atenciones
medicas.

Bandejas Quirúrgicas
modernas y adecuadas.

Informes, reportes y
formularios

Aquirir Bandejas de
Equipos Quirurgicos.

Director Ejecutivo y
12 meses.
el Subdirector
Enero Administrativo y
Diciembre
Financiero
2019
HOSGEDOPOL

Informes, reportes y
formularios

Aquirir los equipos
diagnósticos de
laboratorio y de
estudios especializados
para la atención de los
pacientes.

Director Ejecutivo y
12 meses.
el Subdirector
Enero Administrativo y
Diciembre
Financiero
2019
HOSGEDOPOL

Adquirir los materiales
gastables y
medicamentos
necesarios para la
atención de los
pacientes.

Direccion Central
Medica y Sanidad
PN y Encargada de
UNAP

Unidades de Antención
Primaria dotadas de
todos los materiales
gastables y
Informes, reportes y
medicamentos
formularios
necesarios para brindar
una atención de calidad a
los miembros PN

88,293,025.41

88,293,025.41

12 meses
Enero Diciembre
2019

7,165,657.00

7,165,657.00

Reparación de las instalaciones
físicas de cada UNAP y dotarlas
Acondicionamiento del 100% de las
de las condiciones necesarias
instalaciones fisicas de las UNAP
para que sean cómodas y
habitables.

Instalaciones de las
Remozamiento de todas
UNAP adecuadas para la
Evaluación y Supervisión las plantas físicas de
asistencia a los
cada una de las UNAP
miembros PN

Direccion Central
Medica y Sanidad
PN y Encargada de
UNAP

12 meses
Enero Diciembre
2019

2,000,000.00

2,000,000.00

Remozamiento de las Oficinas
del Área Administrativa del
HOSGEDOPOL.

Modernizar el 100% de las áreas
administrativas del HOSGEDOPOL
para brindar un mejor servicio.

Remozar las áreas
Instalaciones modernas y
Supervisión y Evaluación administrativas del
adecuadas.
HOSGEDOPOL.

Director Ejecutivo y
el Subdirector
3 Meses.
Administrativo y
Marzo Financiero
Mayo 2019
HOSGEDOPOL

10,000,000.00

10,000,000.00

Archivo para Expedienes
Médicos y del Área
Administrativa del
HOSGEDOPOL.

Construcción de Archivo para
Expedienes Médicos y del Área
Administrativa.

Construir un archivo
para expedientes
Instalaciones modernas y
Supervisión y Evaluación médicos y
adecuadas.
administrativos del
HOSGEDOPOL.

Director Ejecutivo y
el Subdirector
3 Meses.
Administrativo y
Marzo Financiero
Mayo 2019
HOSGEDOPOL

800,000.00

800,000.00

Sistema de redes y
comunicación actualizados.
Restructuración de cableados,
redes, actualización de la
central telefónica (voz sobre
IP), Antivirus coorporativo,
reinstalación del software del
sistema hospitalario,
digitalización de los archivo
médicos para automatizar los
regitros médicos de los
pacientes y accesorios
informaticos.

Actualizar el sistema de
redes y comunicación.
Restructuración de
Actualizar el 100% del sistema de
cableados, redes,
redes y comunicación.
actualización de la
Restructuración de cableados,
central telefónica (voz
redes, actualización de la central
sobre IP), Antivirus
telefónica (voz sobre IP), Antivirus
coorporativo,
Sistemas de redes y
coorporativo, reinstalación del
Supervisión y Evaluación reinstalación del
comunicación modernos.
software del sistema
software del sistema hospitalario,
hospitalario,
digitalización de los archivo
digitalización de los
médicos para automatizar los
archivo médicos para
regitros médicos de los pacientes y
automatizar los regitros
accesorios informaticos.
médicos de los
pacientes y accesorios
informaticos.

Director Ejecutivo y
el Subdirector
6 meses.
Administrativo y
Enero Financiero
Julio 2019
HOSGEDOPOL

7,300,000.00

7,300,000.00

Equipos informáticos
(Computadores, UPS,
copiadoras, impresoras)

Aquirir equipos informáticos
(Computadores, UPS, copiadoras,
impresoras) para el mejor
desenvolvimiento de las labores.

Tres (3) ambulancias, un (1)
camión para el transporte de
medicamentos y dos (2)
motocicletas para mensajería.

Adquisición de tres (3)
ambulancias, un (1) camión para el Vehículos modernos y
transporte de medicamentos y dos adecuados.
(2) motocicletas para mensajería.

Total presupuesto por productos

Equipos Informáticos
Modernos y Adecuados.

Aquirir equipos
informáticos
(Computadores, UPS,
Supervisión y Evaluación copiadoras, impresoras)
para el mejor
desenvolvimiento de las
labores.

Director Ejecutivo y
el Subdirector
3 Meses.
Administrativo y
Marzo Financiero
Mayo 2019
HOSGEDOPOL

5,271,949.80

5,271,949.80

Adquisición de tres (6)
ambulancias, un (2)
camión para el
Supervisión y Evaluación transporte de
medicamentos y dos (4)
motocicletas para
mensajería.

Director Ejecutivo y
el Subdirector
3 Meses.
Administrativo y
Marzo Financiero
Mayo 2019
HOSGEDOPOL

27,184,849.44

27,184,849.44

180,178,204.79
180,178,204.79
0.00
0%

