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Renovación de Contratos
• Servicios Clínicos
• Asesor Legal
• Asesor de Facturación
• Servicios Médicos Universitarios
• Contrato arrendamiento Pacientes Estandarizados
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• Colaborativo con:

• Centros de Salud Primaria
• Desarrollo de un Programa de Automanejo de Diabetes
• Coaching para certificar como educador en diabetes a personal del Centro
• Adiestramiento en las últimas guías de tratamiento y manejo de la diabetes a 

médicos y personal paramédico 

• Aseguradoras
• Contratación de todos los servicios clínicos del CDPR al 6/25/2012
• Adiestramiento en las últimas guías de tratamiento y manejo de la diabetes a 

médicos y personal paramédico 
• Desarrollo de Programa de Manejo de Condición para sus pacientes diabéticos o a 

riesgo de desarrollar diabetes
• Diabetes at workplace

• Aseguradoras con cubierta de Medicare Advantage
• Adiestramiento en las últimas guías de tratamiento y manejo de la diabetes a 

médicos y personal paramédico 
• Diabetes at workplace
• Orientaciones sobre automanejo de diabetes a participantes



Plan de Trabajo 2012-2013
• Colaborativo con:

• Departemento de la Vivienda & Departamento de Salud
• Diabetes at workplace

• Departamento de Recreación y Deportes
• Talleres sobre temas de prevención de complicaciones de la 

diabetes, automanejo y promoción de salud a capacitadores físicos
del Programa Plaza Ejercicios

• Alianza de Enfermedades Crónicas de Puerto Rico

• Escuela de Medicina RCM
• Departamento de Medicina
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• Colaborativo con varias instituciones de servicios de salud :

• Diabetes at workplace
• Adiestramiento en las últimas guías de tratamiento y manejo de la 

diabetes a médicos y personal paramédico 
• Desarrollo de un Programa de Automanejo de Diabetes
• Orientaciones en automanejo de la diabetes, factores de riesgo, 

prevención y promoción de salud en diabetes en tres escuelas



Educación para los Profesionales de la Salud 
de los Hospitales en Talleres de Automanejo 

de la Diabetes
Primera Fase

Primer paso para el desarrollo del Programa de Automanejo de la 
Diabetes en su Facilidad Hospitalaria



• Ante los cambios en las regulaciones de CMS relacionadas a la denegación de pago por servicios 
prestados a pacientes que se readmiten al hospital por un mismo diagnóstico en un periodo menor 
a 30 días, es imperativo buscar alternativas para prevenir estas readmisiones. 

• Estadísticamente conocemos que los pacientes con mayor número de readmisiones en periodos 
menores de 30 días son los que padecen condiciones crónicas como hipertensión, enfermedad 
cardiovascular, diabetes y COPD.

• Desarrollar un programa de automanejo de la diabetes para sus pacientes le ayudará a brindarle 
herramientas para disminuir la posibilidad de readmisiones en periodos menores a 30 días y 
demostrar a las agencias reguladoras que se esta educando al paciente sobre su condición y 
tratamiento.

• Este programa le servirá de modelo para luego desarrollar programas de automanejo de las 
diferentes condiciones crónicas, dependiendo del perfil epidemiológico de la población a la cual 
sirve su hospital.

Justificación del Programa



Educación para los Profesionales de la Salud de 
los Hospitales en Talleres de Automanejo de la 

Diabetes
SegundaFase

Certificación de la Asociación de Diabetes Americana como Satélite del 
CDPR



Educación para los Profesionales de la Salud de 
los Hospitales en Talleres de Automanejo de la 

Diabetes
Tercera Fase

Certificación del Programa de Automanejo de la Diabetes en su Facilidad 
Hospitalaria



Programa
Trabajando con tu diabetes



Propósito
• Ofrecer educación a personas con diabetes y aquellas que se 

encuentren en riesgo de desarrollarla.

• Brindar educación sobre aspectos básicos de la diabetes y su 
automanejo.  
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• Desarrollo de propuestas de investigación en el área de diabetes 

y obesidad

• Desarrollo de propuestas actividades de educación a la comunidad
farmaceuticas y fundaciones
• Actividades educativas

• Adiestramiento en las últimas guías de tratamiento y manejo de la 
diabetes a médicos y personal paramédico 

• Talleres a lideres recreativos
• Talleres sobre temas de prevención de complicaciones de la 

diabetes, automanejo y promoción de salud a capacitadores físicos
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• Implementación expediente de salud electrónico

• Solicitud de fondos Medicaid

• Desarrollo de servicios endocrinológicos transicionales 

• Desarrollo e implantación de un Programa de Manejo de 
Obesidad para Niños y Adultos

• Aumentar la contratación de planes médicos y aumentar la 
cantidad de pacientes evaluados mensualmente

• Talleres a lideres recreativos
• Talleres sobre temas de prevención de complicaciones de la 

diabetes, automanejo y promoción de salud a capacitadores físicos
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• Revisión Plan Estratégico
• Reglamento de Recursos Humanos-Revisión
• Desarrollo Reglamento de Conducta y Medidas Disciplinarias
• Evaluaciones Anuales de Desempeño del Personal


