
1 | P a g e  
 

COMISION ESPECIAL PLAN ESTRATEGICO 2018- 2020                                                                                                                          
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS DE PUERTO RICO 

INFORME FINAL DE LA COMISION  PARA LA ASAMBLEA DEL 9 DE FEBRERO DE 2020 

La Comisión Especial de Plan Estratégico 2020 quedó constituida por moción aprobada en la asamblea 

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

2018;  en  esta misma asamblea se aprobó  el Plan Estratégico 2018-2020 que fue presentado a la 

matricula.  

Los actuales miembros de la Comisión son:                                                                                                                        

Dra. Jackeline Feliciano Emmanuelli – Presidenta                                                                                                             

Dr. Ramón González García,                                                                                                                                          

Dr. Edwin del Valle Sepúlveda /secretario C.E.                                                                                                                                                 

Dr. Eugenio González García                                                                                                                                                       

Dra. Gilda Albino en función de  tesorera del Comité Ejecutivo   

La dra. Elba Díaz ha participado como asesora de la comisión y el dr. David Kerr como enlace con el 

Comité Ejecutivo.     

La dra.  Mitzy Pérez y  el dr. Raúl Dámaso Ortiz  fueron miembros en 2018.                                                                                                                                             

RESUMEN PLAN ESTRATEGICO 2018- 2020  

MISION   

Activamente promover el bienestar del colegiado y de nuestros pacientes.                                             

Promover la capacitación continua del profesional dental,  fomentar un nivel óptimo de salud integral en 

la población  y contribuir a la discusión y establecimiento de la  política pública de salud oral en Puerto 

Rico. 

VISION   

Ser la institución líder de  apoyo, para alcanzar la excelencia en la Medicina Dental en Puerto Rico, 

contribuyendo a la salud integral para el bienestar del paciente y de nuestra sociedad. 

 

PILARES  (AREAS DE ENFOQUE) 

1. FORTALECER LA EDUCACION   

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

3. SUSTENTABILIDAD ECONOMICA ( “ fortalecer el modelo de negocio operacional del colegio’’) 

4. SERVICIOS AL COLEGIADO  

5. ADAPTABILIDAD A CONTINGENCIAS  / RESILIENCIA 
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II-REPORTE DE CUMPLIMIENTO 

La comisión se activó oficialmente en junio  20 de 2018 por lo que este informe  cubre un periodo de 

cerca  de 18 meses, a pesar de que se formuló  inicialmente para un término de 3 años. 

Según las estrategias y actividades estipuladas en el plan de trabajo,  la información provista por 

miembros del Comité Ejecutivo y documentos en el Portal, a continuación presentamos el reporte de 

cumplimiento, 

1. FORTALECER LA EDUCACION: 

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

Los cursos de educación en línea  están  disponibles.  

                                                                                                                                                                                   

+Educación a la comunidad-  en cumplimiento.  Múltiples actividades educativas  durante el 

mes de la salud oral y  todo el año.                                                                                                               

Utilización del Portal como herramienta de educación a la comunidad no está  disponible. 

 

 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,  el mismo sirvió de base para la  revisión y 

aumento en algunas de las tarifas del PSG. 

+Intrusismo - Se está trabajando en colaboración con la Junta Dental Examinadora para la 

radicación de casos.  Se han encausado dos casos  y   hubo otra intervención policial. 

+Legislación- Seguimiento a varios proyectos  de ley: “Defensa de la colegiación compulsoria”;  

enmendar Ley 75 (con el fin de que todo dueño oficina dental sea dentista), Reglamento 91 de la 

Ley de Negociación Colectiva, entre otros.    

   Ley 14 de 2017 ahora es la Ley 60 que incluye a los dentistas generalistas  para ser elegibles al 

incentivo contributivo del 4%.                                                                                                                                 

Ver comunicado de la presidencia del 26 de agosto de 2019, con el informe Legislación al día. 

 +Campaña legislativa-  gracias a  fondos provenientes de un “ SPA Grant” del ADA, el                

Colegio cuenta con los servicios del Lcdo. José Feliciano como  asesor legislativo y cabildero. 
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3. Sustentabilidad económica: 

+Recaudos de Educación Continua-  sobrepasó   la expectativa  de ingresos   en ambos años.                                                                                                                                                                                        

+Otras fuentes de Ingreso:                                                                                                                                           

1-Se están ofreciendo cursos  con crédito para otros profesionales de la salud.                                                                                          

2-Incluir asistentes dentales como nueva categoría de miembros: No hay fecha prevista.                                                                                                                                                                

3- Se solicitaron varios Grants al ADA. 

4- Se están trabajando  para obtener métodos alternos de energía con un “Grant “ del gobierno 

federal. 

Por recomendación de la Comisión de Reglamento y  Resoluciones, la Comisión  Especial de Plan 

Estratégico debe ser reactivada por moción en asamblea al finalizar su término. 

 

 

4. SERVICIOS AL COLEGIADO: 

+ Portal Cibernético- No ha habido cambios significativos      

+Plan de salud, retiro e incapacidad para colegiados: luego de varias reuniones con compañías 

de seguro, se concluyó que no es viable.   

                                                                                                                                                                                                    

+Programa liderato para dentistas jóvenes LEAD. 

+Programa reclutamiento dentistas recién graduados  como miembros del ADA. 

 

5-ADAPTABILIDAD A CONTINGENCIAS/ RESILIENCIA 

+Plan de emergencias: hay un plan preliminar para atender emergencias  presentado por la 

directora ejecutiva. 

+Revisión del Reglamento: en proceso.   La Comisión de Reglamento ha estado muy activa. El 

proceso de revisión de reglamento y someter enmiendas,   es uno lento.                                                                                                                        

Se han trabajado los reglamentos internos de varias comisiones y distritos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

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

la Convención científica y verano,  actividades  dedicadas  a dentistas jóvenes. 
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CONCLUSION Y RECOMENDACIONES 

La vigencia de esta comisión  Plan Estratégico, concluye en el año 2020, con este informe final en 

febrero de 2020,  para dar paso al Plan Estratégico  2020-2023. 

En esta asamblea se debe presentar moción para la creación de Comisión Especial de Plan Estratégico 

2020-2023. 

Además se incluye  como parte de esta presentación de  la propuesta de  Misión, Visión, Valores y Áreas  

de Enfoque del Plan Estratégico 2020-2023, a la consideración de la matricula para su aprobación.  El 

mismo fue debidamente circulado  en el Portal.  La  tabla de estrategias, actividades y marco de tiempo 

se está trabajando. 

Los informes previos de la Comisión 2018-2023 se encuentran en la sección de documentos del  Portal.  

El plan se formuló para tres años, pero en la práctica es un tiempo menor.  Estrategias que se pensaron 

a corto plazo,  se deben reformular a largo plazo. 

Las áreas de enfoque 1- Educación y 2- Defensa y promoción de la profesión dental  y la salud oral, 

fueron las áreas  de mayor cumplimiento. 

 Como Colegio,  tenemos que promover  una mayor integración de las comisiones  en  los trabajos del 

plan estratégico  y  de  la junta directiva, además de fomentar  una mayor cohesión como grupo, para  

alcanzar las metas trazadas en la Misión y la Visión. 

En cuanto al diseño  y estructuración del Plan Estratégico 2018-2020, esperamos mejorarlo en el Plan 

2020-2023, particularmente en cuanto a cuantificar el progreso y cumplimiento.   El diseño  completo de 

un plan estratégico requiere asesoramiento de profesionales en la materia.  El ADA nos  está asistiendo 

el Plan 2023. 

Se incluye  como parte de esta presentación de  la Propuesta de  Misión, Visión, Valores y Aéreas  de 

Enfoque del Plan Estratégico 2020-2023, a la consideración de la matricula para su aprobación.  La  tabla 

de estrategias, actividades y marco de tiempo se está trabajando. 

Nuestro agradecimiento a los  miembros de comisiones y de la Junta directiva  que participaron en los 

talleres y  reuniones  que convocó esta comisión. 

 

 

 


