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Unidad Organizativa: Dirección Central Medica y Sanidad Policial
Eje Estratégico: 2. Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estratégico: 2.8 Garantizar el fortalecimiento y desarrollo de los servicios de salud en un modelo de atencion integral, con calidad y calidez, que privilegie la promocion y la prevencion de las enfermedades de los miembros de la policia, sus familiares y pensionados.
Estrategia: Lograr un servicio de salud eficiente y de alto nivel de calidad estandarizada a los miembros de la policia nacional, sus familiares afiliados y pensionados
Resultado Esperado: Mejorada la infraestructura y los servicios de salud para los usuarios de las UNAPS.
Producto

Actividad

1.1- Realizar Levantamientos a
nivel nacional de las UNAPS y
habilitar 5 UNAPS de ellas.

Acciones o Tareas
1.1.1-Gestionar la entrega
de todas las UNAPS ante el C.P.S.
1.1.2-Llenar procedimientos para
equipos ,estructuras y personal
faltantes
1.1.3-Preparar documentaciones y
presupuesto a nuestras audtoridades
1.1.4-Gestionar certificacion de MSP

Indicador
Numero de
UNAPS
funcionando en la
red de servicios
policial
cantidad de
UNAPS
habilitadas

Línea Base
Meta (2021)
(2020)

Responsable /
Involucrados

1.3.1-Registrar de pacientes cronicos
1.3-Registrar y dar seguimiento a
clubes de pacientes cronicos

1.3.2-Realizar charlas inductivas
sobre enfermedades cronicas a
pacientes y familiares.
1.3.3-Analizar y divulgar los resultados
del seguimiento a pacientes cronicos

1.4.1-Evaluar y analizar encuestas
1.4-Aplicar Encuestas usuarios en aplicadas a los usuarios.
UNAPS.
1.4.2-. Aplicar mejoras de acuerdo a
las quejas recibidas.
1.5.-Aplicar vacunas contra COVID- 1.5.1- Realizar el registro y control de
19 a miembros según el programa dosis aplicadas y evaluacion de signos
oficial establecido.
y sintomas presentados.
1.6--Obtener Software para
Facturacion y controles
administraivos
TOTAL GENERAL

1.6.1-Hacer solicitud para la compra
de Software, hasta lograr resultados
1.6.2- . Realizar taller y pruebas de
resultados para su aprendizaje.

Presupuesto
Costo Actividad
RD$

Costo Total
RD$

85
180,542.92
1,138,597.92
958,055.00

0

5
GF
GF

Cantida de
UNAPS que
aplican protocolos

75

GF

85

1.2.3-Supervisar mediante auditoria la
aplicación de protocolos en UNAPS
1.- Servicios de salud
estandarizados y
oportunos en las UNAPS

Costo Accion
RD$
GF

75

1.2.1-Reproducir protocolos que aplica
el MSP en las UNAPS
1.2.-Aplicar protocolo del modelo de 1.2.2-Realizar talleres inductivos para
socializacion de protocolos
atencion por MSP.

Cronograma Trimestral 2021
1er.
2do.
3er.
4to.
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

33,849.60

33,849.60

Cantidad de
clubes
funcionando

3

10

GF
1,789,299.52
16,852.00

% de pacientes
estables en su
enfermedad

0

30

% de pacientes
satisfecho con los
servicios

22.6

35

% de sintomas y
signos
presentados
postvacuna

0

Cantidad de
UNAPS, que
facturan a las
ARS

Directora de Sanidad
Policial

16,852.00

GF
GF

GF

600,000.00
0

5

600,000.00
GF
1,789,299.52

