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 Objetivos Estratégicos Actividades/Estrategias Indicadores   

Con
tinu
o 
 

1. Promover la capacitación  

continua  de todos profesionales de la 

salud oral 
 (Dentista y profesiones aliadas) 
 
 (Responsabilidad:    C. Edu Continua., C. 

Presupuesto, 

Tesorería,     Stratellic,   C. Portal, Distritos,         

Co Convencion.) 

 

 

 
 

1.1 Ofrecer cursos tanto presenciales como en 
línea con temas variados y relevantes a la 
actualidad del País así como de odontología 
de vanguardia   
 

1.2 Publicar en el Portal Cibernético  artículos          
pertinentes al profesional dental 

Calendario de oferta de 
educación continuada con 
proyección de ingresos 
 
Listados:                                                                    
cursos con temas nuevos  
 
cursos en línea disponibles 
 
artículos publicados en el 
Portal o tipo” e blast” 
 
 

  

 2. Propiciar un nivel óptimo de salud oral a 
través de la educación 
 (Comité Ejecutivo, C. Portal  Cibernético                       

C. Outreach, 

Distritos) 

2.1 Crear una campaña de medios dirigida a la 
población 
 

2.2 Ofrecer información en el portal cibernético 
dirigida al paciente y la comunidad 

 

2.3 Actividades educativas en la comunidad 

Listado de actividades 
realizadas con  estimado de 
personas o comunidades 
impactadas.  
 
Listado artículos publicados en 
Portal 
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Área de Enfoque 2 -Defensa y Promoción de la Profesión Dental y la Salud Oral                                  Pagina  2  

 
 Objetivos Estratégicos  Actividades/Estrategias Indicadores   

Corto 
Plazo 
 

 
1. Lograr que se mantenga la cubierta Dental 
en el modelo del Plan de Salud del 
Gobierno,  con tarifas ajustadas al tiempo 
actual y previo a la aprobación o comienzo 
del mismo (Est. Julio 2018). 
 
(Responsabilidad:                                                                                                                                     

Comité. Ejecutivo, Comisión P. Prepagados,            

       Comité Ad-Hoc ASES) 

 
1,1Realizar reuniones con ASES y legisladores   
para promover la inclusión de la cubierta dental 
en el PSG 
 
1.2Incluir en estas reuniones como tema de 
discusión el ajuste de las tarifas dentales 
 
1.3 Revisión de tarifas y preparar tarifario  

                              
1.4 Someter tarifario a ASES  y promover la 

implementación del mismo 
 
 

Informes de reuniones con 
ASES y Legislatura 
 
Estatus de cubierta dental en el 
PSG 
 
Estatus de tarifas por servicio 
en la cubierta dental del PSG 
 
Ruedas de prensa/ campaña de 
medios 

  

 .                                                                                        
2. Alertar a la comunidad acerca del 
Intrusismo ; combatirlo y denunciarlo como                               
práctica ilegal de la profesión 
 
( Comité Ejecutivo, C. Intrusismo,                                  

C. Outreach,   C.  Portal,            

Relacionista público, Comisión de . 

Presupuesto,  Tesorería, ) 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Incluir el tema de Intrusismo en el plan de 
Medios del CCDPR de manera continua 
 
2.2 Dar seguimiento a las gestiones con las 
autoridades del Gobierno (casos referidos al 
Depto. de Justica), en cada año fiscal. 
  
2.3 Establecer el protocolo para la radicación de 
casos  

Informe de casos de Intrusismo 
sometidos al Departamento de 
Justicia. 
 
 Casos nuevos presentados 
 
Número de estrategias 
mediáticas realizadas                                     
 
 

  



 Objetivos Estratégicos  Actividades/Estrategias Indicadores   

Largo 
Plazo 

 

 
1. Impulsar legislación que 
impacte positivamente la profesión 
y la salud oral 
 
 Estar vigilantes y ser proactivos  
ante proyectos de  
ley que puedan ser adversos  a la 
profesión y/o la salud oral 
  
Responsabilidad : C. Asuntos legislativos,                         

C. Outreach. Relacionista público,          

C. Prepagados, Comité Ejecutivo, 

Tesorería, C. Presupuesto 

 1.1   Promover   y presentar legislación para: 
 
a. Establecer un sistema uniforme de revisión 

de tarifas, previo a concluir el presente 
cuatrienio o la vigencia del plan estratégico 
del CCDPR actual (NMT 28 Feb 2020) 
 

b. . Enmendar la Ley Dental (Ley75,de1925), 
para que se incluya como requisito que solo 
un Dentista pueda establecer u operar 
como dueño una  oficina dental  

 
 1.2 Mantener presencia en la legislatura 
 

 

Gestiones legislativas 
realizadas:                                         
para establecer revisión de 
tarifas dentales y                                                          
para enmendar la Ley  75 de 
1925 
 
Resultado de gestiones 
legislativas 

  

  
 
2. Establecer  un plan de medios  anual para 
la “ Defensa y promoción de la Salud oral  
   

  Comité Ejecutivo  C. Asuntos legislativos,   

C. Outreach. Relacionista público,             

C. Prepagados, Tesorería, C. Presupuesto,   

C. Portal, etc. 

 

  

 
 
2.Asignar en cada  año fiscal  recursos 
económicos  para un plan de medios  
debidamente estructurado, ya sea por 
aportaciones tipo “grant”  y/o del presupuesto 
anual 
 
 

 
 
Plan de medios presentado y 
evidencia de asignación de 
fondos  
 
Listado de intervenciones en los 
medios  
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 Objetivos Estratégicos  Actividades/Estrategias Indicadores   

Corto 
Plaza 

 
1. Lograr recaudos de un mínimo de 50,000.00 
dólares por cursos de Educación Continuada, 
excluyendo  ingreso cursos de convenciones 
 
Comisión de Educación Continua 

Comisión de Presupuesto 

Tesorería 

 
1.1 Crear calendario de cursos de educación 

continuada que incluya una proyección de 
ingresos para un periodo de 14 meses 
( hasta abril ) 

1.2   ofrecer cursos a otros  profesionales de la 
salud 

Calendario actividades de educación 
continuada con proyección de 
ingresos 
 
Recaudos por concepto de 
educación continuada 
 
Cursos ofrecidos a otros 
profesionales 

 
Utilizar informes financieros trimestrales para 
informar en los meses de junio, septiembre y 
enero: 
 

 Mar-May: Junio 

 Jun-Ago:  Septiembre 

 Sep-Dic:   Enero 

 
 

  

Corto 
Plazo 
 

2. Incluir al personal auxiliar como 
miembros asociados del CCDPR ,NMT del 
año fiscal 2018-2019. 
 
Director Ejecutivo 

Junta Directiva 

Comisión de Reglamento y Resoluciones 

Comisión de Educación Continuada 

Comité Ad hoc de Personal Auxiliar 

Comisión de Convención 

Tesorero 

 

2.1 Reunir líderes de las distintas profesiones de 
auxiliares dentales y discutir la posibilidad de 
incluirlos como miembros asociados 

 
2.2 Redactar propuesta de reglamento para 

miembros asociados y someterlo a la Comisión 
de Reglamento y Resoluciones 

 
2.3 Presentar propuesta de enmienda al 

Reglamento en la Asamblea Científica de 
febrero de 2019 

 
2.4 Establecer cuota nominal para miembros 

asociados 
 

 

Minutas de reuniones 
 
Reglamento para miembros 
asociados 
 
Aprobación de enmienda al 
Reglamento General del CCDPR 
 
Cantidad de personal auxiliar que 
se ha registrado e ingresos 
provenientes por este concepto 
 
Cantidad de cursos de educación 
continuada ofrecidos al personal 
auxiliar e ingresos generados por 
este concepto 
 

  
  
 



 Objetivos Estratégicos  Actividades/Estrategias Indicadores   

Corto  
 

3. Maximizar fuentes externas de ingresos 
para financiar las actividades 
operacionales del Colegio, NMT del primer 
trimestre de cada año fiscal 
 
Comité Ejecutivo, Director Ejecutivo 

 

Tesorería, Auditor, Contador 

 

Junta de Finanzas 

 

3.1 Identificar fuentes existentes de ingresos 
externos y evaluar posibilidad de aumento. 
 

3.2 Identificar organizaciones o agencias, 
adicionales a la ADA, pueden apoyar el 
financiamiento de la operación del CCDPR 
 

3.3 Estimular el reclutamiento y permanencia de      
colegiados en la ADA, con un patrón de 
aumento cada año 
 
 

Listado de fuentes externas de 
ingresos existentes 
 
Resultado de análisis de 
maximización de ingresos de 
fuentes existentes 
 
Listado de fuentes externas de 
ingresos adicionales 
 
Número miembros ADA 
comparado con año anterior 
 
 

  

Corto 
plazo 

 

4. Establecer  la Comisión de Plan Estratégico 
como una comisión permanente del CCDPR 
   
Comité Ejecutivo ,                                          

Comisión Especial de Plan Estratégico, 

Comisión de Reglamento y Resoluciones 

 

4.1 Presentar a la Comisión de Reglamento  
solicitud de enmienda  para su evaluación 

   
4.2 Presentar moción correspondiente  en 

Asamblea 

Resultado de análisis de la 
Comisión de Reglamento 
 
Resultado de votación de 
enmienda en Asamblea 
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 Objetivos Estratégicos Actividades/Estrategias Indicadores   

Corto  
 

1. Proveer mejores servicios en el portal 
cibernético, de acuerdo a las necesidades de 
los Colegiados, NMT de concluir el año fiscal 
2018-2019.  
                             

2.Hacer del Portal Cibernético una fuente 

confiable de información actualizada 

 

C. Portal Cibernético,                   Statellie,          

Todas las Comisiones que tengan información 

relevante que aportar 

1.1 Realizar estudio de necesidades a través de 
una encuesta en línea 

1.2 Analizar la posibilidad de incluir, los enlaces 
(links) a las dependencias localizadas en 
pr.gov (JDE, ASUME, Registro de 
Medicamentos, etc.) 
 

2.1 mantener actualizada la información del 
Portal en todos sus aspectos tanto para el 
público como el colegiado 
 
 

Informe servicios que se pueden  
ofrecer portal cibernético 
 
Número y tipo de cambios 
realizados 
 
Evidencia de protocolo para 
mantener la información al día 

  

Corto  
 

3. Alcanzar una  mayor participación del 
colegiado en el Portal 
 
4.Actualizar directorio de Dentistas como fuente 
de búsqueda para el publico 
 
Comisión de Portal Cibernético 

 

Stratellie  

 

 

2.1 Solicitar datos estadísticos a agencias 
gubernamentales y no-gubernamentales 
 

2.2 Incorporar datos estadísticos en la página 
cibernética disponibles a los colegiados 

 
2.3 Considerar el análisis e inclusión de datos sobre: 

a) Datos de Utilización dental, b) Datos de los 
Planes dentales,  

 
2.4 Actualizar la data demográfica de la profesión 

Dental en Puerto Rico, por región, municipios o 
pueblos y especialidad    

 
2.5  Aumentar  la participación en el Estudio. De 

Costos  para Febrero 2019  para alcanzar un 
50%de participación 

 

 

Evidencia de presentación de 
datos en el portal del CCDPR 
(enlace cibernético) 
 
 
Evidencia de utilización del  
Colegiado 
 
Evidencia de utilización del 
publico 
 

  



 Objetivos Estratégicos Actividades/Estrategias Indicadores   

Largo  
 

  1.Ofrecer un de salud grupal para los  
colegiados y presentar a la Asamblea esta 
propuesta, NMT de la conclusión de este 
plan estratégico (Feb. 2020). 
 2. Ofrecer opciones para plan de retiro e 
incapacidad. 

1.1 Realizar estudio de costos y cubierta  
 

1.2 Presentar resultados de estudio en 
Asamblea Científica 2020 

 
 
 

Informe de Evaluación 
 
Presentación a Junta Directiva 
 
Presentación a la Asamblea 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area de Enfoque 5 -  Adaptabilidad a Contingencias 
 

 Objetivos Estratégicos Actividades/Estrategias Indicadores   

Corto 
Plazo 
 

1.Actualizar anualmente el Plan de 
Contingencias para el CCDPR,  

 

Comité de Planificación Estratégica 

Comité Ejecutivo , Junta Directiva 

Comisión de Reglamento y Resoluciones 

Administración 

  

1.1 Designar persona(s) que haga(n) análisis de 
contingencias - tanto internas como externas-entre 
marzo y abril de cada año para presentarlas  a la 
Junta Directiva 
  
 

1.2 Incluir,bajo deberes de la Junta Directiva ,revisar 
en abril de cada año el Plan de Contingencias  y    

 hacer una revisión de posibles contingencias tantas 
veces en el año como sea necesario 

Plan de Contingencias revisado 
anualmente 
 
Listado de amenazas  que se 
consideran prioritarias                     
( mínimo revisión anual) 
 

 

  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  
 

1.Promover el apego y unión al Colegio 
 

Comité de Planificación Estratégica 

Comité Ejecutivo  

Distritos 

C. Reglamento 

Todas las comisiones 

 

 

 

1.1 Crear actividades e iniciativas diversas dirigidas a 
atraer los distintos sectores generacionales de 
miembros   

 
1.2 Crear actividades dirigidas  compartir en familia 

con lo miembros  
 

1.3 Hacer revisión del Reglamento  para identificar 
áreas “grises”   que puedan ser fuente de conflicto 
entre colegiados y propuestas para subsanar las 
mismas. 

 
1.4 Dar a conocer las funciones de cada comisión y 

ampliar la base de colegiados  participantes 
 

 

Listado de actividades , grupo al 
que van dirigidas, número de 
participantes 
    
 Evidencia de revisión del 
Reglamento 
  
Reglamentos Internos de las 
Comisiones 
  
Abrir convocatorias para 
interesados en ser miembro de 
alguna comisión no más tarde de 

enero de cada año 

  


