
COMISION ESPECIAL PLAN ESTRATEGICO 2020                                                                                                        
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

La Comisión Especial de Plan Estratégico 2020 quedó constituida por moción aprobada en Asamblea del 

22 de abril de 2018 para dar continuidad a los trabajos del Comité Ad-Hoc Plan Estratégico 2017-2018 y 

se aprobó el Plan Estratégico correspondiente.  

Los miembros de la Comisión son:                                                                                                                        

Dra. Jackeline Feliciano Emmanuelli – Presidenta                                                                                                             

Dr. Ramón González García,                                                                                                                                          

Dr. Edwin del Valle Sepúlveda                                                                                                                                                  

Dr. Eugenio González García                                                                                                                                                       

Dra. Mitzy Pérez Velázquez en función de  tesorera del Comité Ejecutivo                                                                                                                                                   

Dr. Raúl D. Ortiz Escalera en función de secretario del Comité Ejecutivo  

I-MODIFICACIONES AL PLAN ESTRATEGICO 

La primera parte de este informe consiste en presentar a la Asamblea, para su aprobación,  algunos   

cambios que esta comisión trabajó durante los pasados seis meses para el Plan Estratégico  2020.   

Estos cambios, que no alteran la esencia de los objetivos prioritarios (áreas de enfoque), amplían las 

actividades y/o estrategias para alcanzar los mismos, y establece indicadores para medir el 

cumplimiento.  

 A continuación los cambios:  

AREAS DE ENFOQUE 

Se modificó el “nombre” de las áreas de enfoque, 

1. FORTALECER LA EDUCACION  ( versión previa “Educación Continua”) 

2. DEFENSA Y PROMOCION DE LA PROFESION DENTAL Y LA SALUD ORAL (se añadió “ la salud oral” 

en enero 2018) 

3. FORTALECER EL MODELO DE NEGOCIOS DEL COLEGIO ( versión previa “revisar modelo de 

negocio operacional del colegio’’) 

4. SERVICIOS AL COLEGIADO (versión previa “servicios a sus miembros”) 

5. ADAPTABILIDAD A CONTINGENCIAS  (no hay cambio) 

 

Para el desglose de las actividades y/o estrategias  para alcanzar los objetivos prioritarios, los objetivos 

estratégicos y sus indicadores de cumplimiento, favor ver tabla adjunta que complementa el documento 

presentado en 2018 a la matricula. 

 



II-REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

Según los indicadores  estipulados al 31 de diciembre de 2018  y la información provista por miembros 

del Comité Ejecutivo, a continuación presentamos el reporte de cumplimiento, 

1. FORTALECER LA EDUCACION: 

+Educación continua-  cumplimiento en  las expectativas  de variedad en cursos y recaudos.                                                                

Los cursos de educación en línea deben estar disponibles en el próximo semestre.  

                                                                                                                                                                                   

+Educación a la comunidad-  en cumplimiento actividades educativas.                                                    

En proceso campaña mediática y utilización del Portal como herramienta de educación. 

 

 2 .DEFENSA Y PROMOCION DE LA PROFESION DENTAL Y LA SALUD ORAL: 

+ Plan de Salud del Gobierno- Mantener cubierta dental (alcanzado);  se sometió a ASES el 

tarifario actualizado preparado por el CCDPR.  Se han hecho gestiones para promover la 

implementación del mismo.    

+Intrusismo-   en cumplimiento (se ha dado seguimiento a casos previos,  se han  sometido dos 

casos nuevos a la Junta Dental Examinadora).                                                                                                                  

Se aclaró cual debe ser el protocolo para presentar casos ante las autoridades del Gobierno. 

 +Legislación- Se está dando seguimiento a varios proyectos o leyes : “ Defensa de la colegiación 

compulsoria”;  enmendar Ley 75 (con el fin de que todo dueño oficina dental sea dentista), Ley 

14 de 2017 (Incentivo contributivo del 4%), Reglamento 91 de la Ley de Negociación Colectiva. 

 +Campaña mediática- se realizó con fondos provenientes de un “Grant” del ADA.  

 

3. FORTALECER EL MODELO DE NEGOCIOS DEL COLEGIO: 

+Recaudos de Educación Continua-  sobrepasó el 100% de la expectativa  de ingreso. 

+Otras fuentes de Ingreso:                                                                                                                                           

1-En la Convención se ofrecerán cursos con crédito para otros profesionales de la salud.                                                                                          

2-Incluir asistentes dentales como nueva categoría de miembros:  Comité Ad-Hoc  designado 

está  trabajando activamente.                                                                                                                                                                  

3-En proceso buscar fuentes externas de ingresos. 

              +Establecer la Comisión de Plan Estratégico como una comisión permanente - en proceso 

 

 



4. SERVICIOS AL COLEGIADO: 

+ Portal Cibernético- el Plan Estratégico propone maximizar la utilización del mismo, tanto para 

el colegiado como para el público. Se espera se añadan nuevas funciones para el próximo 

trimestre del 2019.     

+Plan de salud, retiro e incapacidad para colegiados -  Muy adelantado, información está 

disponible para los colegiados. 

 

5-ADAPTABILIDAD A CONTINGENCIAS: 

+Plan de Contingencias: en proceso.                                                                                                                          

+Revisión del Reglamento: en proceso.                                                                                                                                                                     

+Actividades para promover la unión y apego al Colegio: Fiesta de Navidad, programa social de 

la Convención y taller dedicado a dentistas jóvenes. 

   

El próximo informe de cumplimiento se presentará en la asamblea del 2do semestre de 2019.  

La vigencia de este Plan Estratégico concluye en el año 2020, para dar paso al Plan Estratégico 2023. 

 

 

 

 

  


