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• Que exista un proceso de retroalimentacion en los servicios que brinda la

Dirección Nacional de Bienestar Policial y Familiar

o Que existan unidades de enlace en el Servicio Policial Motorizado Lince y la

Dirección Nacional de Bienestar Policial y Familiar

• Que se implemente un proceso de monitoreo y evaluación de los servicios que

brinda la Dirección Nacional de Bienestar Policial y Familiar

• Que la Dirección Nacional de Bienestar Policial y Familiar cuente con un

personal actualizado para la atención de las unidades policiales lince
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6 6 Evaluación de la propuesta

El programa gerencial del bienestar social se llevara a cabo durante la vigencia (2018

2019) dirigido a todas las unidades del Servicio Policial Motorizado Lince de la 16va

Zona Policial Pacora y sus familias para garantizar aumentar la calidad de vida laboral

y la satisfacción personal familiar y profesional de los mismos Las actividades

proyectadas se realizan con recursos institucionales de funcionamiento inversión y de

gestión interna para la vigencia establecida

Con el fin de efectuar el seguimiento al cumplimiento del programa la Dirección

Nacional de Bienestar Policial y Familiar sera el encargado de elaborar informes

trimestrales que indiquen el grado de cumplimiento del cronograma de ejecución y el

reporte de la información de los asistentes a las diferentes actividades Durante la

ejecución de las actividades del programa se deberán dejar los siguientes registros

• Registro de asistencia Este registro debe ser diligenciado por todos los

asistentes a cada actividad y permitirá tener una base de datos actualizada que

permita llevar una estadística sobre el índice de participación

• Registro de la evaluación inmediata de la actividad Aplicara para todas las

actividades que se desarrollen y se efectuara una vez finalice la actividad a

través de un formato diseñado para tal fin (Ver Anexo 9) El resultado de dicha

evaluación sera insumo para la toma de decisiones gerenciales

• Registros Fotografieos
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15 Como considera usted los servicios brindado por la Dirección Nacional de
Bienestar Policial y Familiar, en situaciones de nesgo laboral?

EXCELENTE

(4)
BUENO

(3)
REGULAR

(2)
MALO

(1)

16 Que opinión tiene usted sobre la prontitud y eficacia de ayuda o apoyo que
brindan los siguientes servicios?

SERVICIOS EXCELENTE

(4)
BUENO

(3)
REGULAR

(2)
MALO

(1)

Servicios Médicos

Servicios de Psicología

Servicios de Trabajo Social
Centros de Orientación Infantil

Servicios Policial Pastoral

Departamento de Genero e
Igualdad de Oportunidades
Departamento de Deportes
Departamento de Atención
Integral para casos de
Violencia Domestica

17 Cuales de estos servicios que brinda la Dirección Nacional de Bienestar
Policial y Familiar usted se siente satisfecho7

Servicios Médicos
Servicios de Psicología
Servicios de Trabajo Social
Centro de Orientación Infantil

Servicios Policial Pastoral
Departamento de Genero e Igualdad
De Oportunidades
Departamento de Deportes
Departamento de Atención Integral para casos de Violencia Domestica,
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ANEXO 6 
UNIVERSIDAD DE PANAMA 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO 
FACULTAD DE ADMINISTRACION PUBLICA 

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 

ENTREVISTA FOCALIZADA A LA DIRECTORA DE BIENESTAR POLICIAL Y 
FAMILIAR DE LA POLICIA NACIONAL Y AL JEFE DEL SERVICIO POLICIAL 
MOTORIZADO LINCE" 

Fecha 
Hora' de Inicio 
Lugar 
Entrevista a 
Responsable Licenciada Julia Thomas de Ortega 

Objetivo Presentar informacion brindada relacionada al Bienestar Social del personal 
que labora en el Servicio Policial Motorizado Lince 

1 	¿Existe relacion entre las leyes de Carrera Administrativa y la Ley Organica 18 
de la Policia Nacional con el Bienestar Social? 

2 ¿Como define usted el concepto de Bienestar Social? 
3 La Direccion de Bienestar Policial y Familiar desarrolla programas o servicios 

de bienestar social ¿Explique? 
4 ¿Existe un calendario o cronograma para la ejecucion de programas que brinda 

la Direccion de Bienestar Policial y Familiar? Explique 
5 ¿Existe algun mecanismo de evaluacion de los servicios y actividades que 

desarrollan en la Direccion de Bienestar Policial y Familiar? 
6 ¿Mencione cuales son los medios que utilizan para comunicar los servicios y 

actividades que brinda la Direccion de Bienestar Policial y Familiar? 
7 ¿Como contribuye la Direccion de Bienestar Policial y Familiar en el 

mejoramiento de la calidad de vida del personal del Servicio Policial Motorizado 
Lince' 

8 ¿Existe un equilibrio entre las demandas (problemas y necesidades) del 
personal del Servicio Policial Motorizado Lince y la disponibilidad de recursos? 
explique 

9 	¿Cuenta la Direccion de Bienestar Policial y Familiar con algun plan estrategico 
que le permita definir prioridades y toma de decisiones? Explique 

10 Que variables colocarla en el Analisis FODA de la Direccion de Bienestar 
Policial y Familiar' 
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ANEXO 7

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA

ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

GUIA DE ENTREVISTA AL GENERAL ® RUBÉN DARÍO PAREDES

Miércoles 22 de marzo de 2017

1 A su ingreso a la GN existía alguna unidad administrativaque tuviera la función
de velar por el bienestar laboral del personal de clases y tropas7

2 ¿Cuales fueron las situaciones problemas o necesidades que sirvieron de
plataforma para la conformación de los servicios de atención a las tropas y como
se les denomino7

3 ¿Que condiciones del contexto situación política del país de la región o de los
estamentos policiales rodearon la decisión de la conformación de estos
servicios7

4 ¿Como fue la evolución de los servicios o beneficios que se fueron brindando
en cada uno de los estamentos a la tropa7

5 Cuando no existían los servicios sociales ¿Como daban respuestas a los
familiares en sucesos como caídos en cumplimiento del deber o violencia
intrafamiliar7

6 ¿A que obedece la creación de la plataforma de servicios de atención social en
la institución'? quien o quienes propusieron su creación7 ¿Quien o quienes
fueron sus directivos y a que criterios obedeció su designación7

7 ¿Cual fue la reacción de los uniformados frente a la novedad de los servicios
de bienestar social7

8 ¿Cree Ud que se considero en algún momento que la implementacion de
estos servicios tenia relación o conexión con la calidad del funcionario7

9 Para el año 1988 1989 Estados Unidos impuso sanciones económicas al país
dando situaciones políticas económicas y sociales ¿Como considera usted que
el bienestar de la tropa se vio afectado en estos aspectos7

10 ¿Siempre se considero que los servicios de bienestar brindados a la tropa
contribuían a alcanzar mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios
de las unidades7
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11 ¿Que cambios considera usted que se ha dado entre los servicios iniciados 
para atención de la tropa y los actuales? por que? 

12 ¿Qué recomendaciones hana usted a los tomadores de decisiones y a la 
actual administracion de la P N en materia de jerarquizacion presupuesto y 
prestacion de servicios de bienestar social'? 

13 ¿Considera usted que dentro de los factores de incentivo que habla en la G N 
exista alguno que se pueda retomar en la actualidad y que efectos cree que 
tendna? 
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