
















PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE GLUCOSITE EN LA

FUNDACIÓN ADELAIDA LAFÓN

Integración del aplicativo digital en los programas para diabéticos que la 
Fundación tiene en sus clínicas para el monitoreo y seguimiento de sus 
pacientes. En estos programas se les ofrece: consultas con cardiólogos, 
nutriólogos, médico general, análisis clínicos y sesiones informativas 
para el paciente.

Revisión de la productividad de la clínica y el estado de salud de sus 
pacientes, generando un reporte de su estatus para brindarles la 
información necesaria para la toma de decisiones en cuanto a 
tratamientos, programas enfocados en la mejoría de la salud de sus 
pacientes.

CHRISTUS CEI brindará a las clínicas material publicitario para ofrecer a 
las personas que asisten a la clínica así como vídeos introductorios a 
Glucosite para mostrar en las clínicas.

CHRISTUS CEI brindará capacitaciones a los coordinadores médicos, 
nutriólogos y todo el personal médico que esté involucrado en el 
tratamiento de los pacientes sobre el uso de la aplicación. 

Mensualmente se realizará una visita de seguimiento a las clínicas para 
monitorear el uso de a la aplicación y obtener retroalimentación de los 
médicos y pacientes que la utilicen. Generando un reporte mensual de 
observaciones del aplicativo.
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Según sea necesario, una vez por mes se brindará por parte de 
CHRISTUS CEI sesiones informativas a las personas que integren los 
programas para diabéticos, prediabéticos, con obesidad, entre otras 
enfermedades para donde se les presentará las funcionalidades del 
aplicativo, los beneficios y la importancia de llevar un control integral de 
su diabetes.
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En conjunto con el departamento de branding y publicidad de la 
Fundación y CHRISTUS CEI, se estará trabajando en la actualización de 
las redes sociales para seguir promocionando el aplicativo así como los 
programas que ofrece las clínicas para el control y seguimiento integral 
de la diabetes.
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