
 

Comisión Especial Plan Estratégico 2020   
 

 Primer informe de progreso al 30 de septiembre 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. 

 

Los miembros de la Comisión son: 

Miembros del pasado Comité Ad- Hoc 

Dra. Jackeline Feliciano Emmanuelli – Presidenta,   

Dr. Ramón González García  

Dr. Edwin del Valle Sepúlveda  

 

Miembros del Comité Ejecutivo 

Dra. Mitzy Pérez Velázquez  

Dr. Raúl D. Ortiz Escalera 

Dr. Eugenio González Cintrón  

 

Desde su activación en junio de 2018, la Comisión ha trabajado en: 

I. Preparación y presentación de Reglamento Interno. 

II. Delinear estrategias y actividades necesarias para alcanzar los objetivos prioritarios del 

Plan Estratégico que son: 
1. Fortalecer la Educación 

2. Defensa y promoción de la profesión dental y la salud oral  

3. Fortalecer el modelo de negocios del Colegio  

4. Servicios al Colegiado  

5. Adaptabilidad a contingencias  

III. Hemos contactado algunas Comisiones para presentarle los mismos y recibir su insumo.  Todavía 

no se ha completado este proceso por lo que estamos disponibles para trabajar con las Comisiones 

e incorporar cambios a las estrategias y actividades.  Para la preparación del próximo informe de 

cumplimiento del Plan Estratégico es menester que cada comisión concernida nos envíe un 

informe de sus trabajos con anterioridad. 

IV. Preparación de reporte de cumplimiento: 

Según los indicadores o métricas estipuladas al 30 de septiembre de 2018 y la información 

provista por miembros del Comité Ejecutivo, a continuación presentamos el reporte de 

cumplimiento con los objetivos prioritarios  (Áreas de enfoque). 

 

1. Fortalecer la educación:  

+ Educación Continua - 75% en cumplimiento (en proceso educación en línea) 

+ Educación a la comunidad - 50% en cumplimiento (en proceso campaña mediática 

y utilización del Portal) 

2. Defensa y promoción de la profesión dental y la salud oral: 

+ Mantener cubierta dental PSG (alcanzado)  y revisión de tarifas: en espera. 

Esto es 50% de cumplimiento, 

 

CCDPR . COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

¡Todos somos el Colegio… y el Colegio es solo uno! 
 



+ Intrusismo - 33% en cumplimiento (se ha dado seguimiento a casos previos pero no 

se han radicado casos nuevos) 

+ Legislación - en proceso: defensa de la colegiación compulsoria y enmendar Ley 75 

(Con el fin de que los dueños oficinas dentales sean dentistas) 

+ Campaña mediática en defensa y promoción de la salud oral: en espera de “Grant” 

solicitado. 

3. Fortalecer Modelo de Negocios del Colegio: 

+ Recaudos de Educación Continua 

+ Recaudos de Educación Continua - 50% de lo presupuestado para el año ha sido 

recaudado al 31 de agosto de 2018                                                                                                            

+ Crear categoría de miembros asociados del CCDPR para incluir asistentes dentales: 

se designó Comité Ad-Hoc – en proceso 

+ Buscar fuentes externas de ingresos - en proceso 

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

proceso 

4. Servicios al Colegiado: 

+ El Plan Estratégico propone maximizar la utilización del Portal Cibernético de 

CCDPR: está en espera de contratación para rediseñar la página 

+ Plan de salud grupal para colegiados - en proceso, se solicitaron cotizaciones. 

5. Adaptabilidad a contingencias: 

+ Algunas áreas en revisión, otras en progreso. 

 

La Comisión Especial de Plan Estratégico preparará un nuevo informe de progreso en enero de 

2019, a ser presentado en la próxima asamblea de febrero de 2019. 

En dicha asamblea se presentara moción para que esta comisión pase a ser una comisión 

permanente del Colegio. 

 

Invitamos a todos los miembros de las comisiones del CCDPR y de la Junta Directiva que se 

integren proactivamente a los trabajos de esta Comisión para juntos alcanzar un mayor grado de 

cumplimiento, mejorar o añadir nuevas estrategias que redunden en beneficio de todos y en un 

mejor Colegio. 

 

Por último, añadir que este es el primer proyecto estructurado para un plan estratégico en esta 

Institución y en nuestra capacidad como dentistas estamos aprendiendo en el proceso, sentando 

las bases para la preparación de los nuevos proyectos de Plan Estratégico en años venideros.  

 

 

 

Dra. Jackeline Feliciano Emmanuelli 

Presidenta    
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