
 

 
 
 

INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL  
COLEGIO DE PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL DE PUERTO RICO 

 
SEPTUAGÉSIMA NOVENA ASAMBLEA ANUAL 

 

I. INTRODUCCION: 

 La Administración del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 

presenta el informe de labor realizada durante el período comprendido del 1 de octubre de 

2017 al 30 de septiembre de  2018.  Este informe representa la labor de la Directora 

Ejecutiva y el personal de Colegio.  El Equipo de trabajo estuvo constituido por las 

siguientes personas: 

 

Emma Beníquez Rivera  Directora Ejecutiva 

Hayrinés Calderón Fradera Especialista Asuntos Éticos-Comisiones 

Nélida Rosario Rivera Enlace con Capítulos y Colegiados/as 

Johanny Rosado Valle Asistente Administrativo 

Iris Dalia Santiago Ruiz Oficial de Contabilidad 

Egda González Bulerín Oficinista de Contabilidad 

Sherley Montilla Vélez Recepcionista 

Rosendo Alfonso Figueroa Asistente oficina, Mensajero 

 

II. RESUMEN DE LA LABOR REALIZADA 

 

 El Personal Administrativo del Colegio prestó servicios directos e indirectos a los 

7,168 colegiados/as activos/as de 2018. Entre otros servicios generales ofrecidos a 

Colegiados se encuentran: 

▪ Solicitud de orientación para colegiación  

▪ Procesar pagos de colegiación, Asamblea y certificaciones de cumplimiento 

▪ Orientar y cumplimentar la solicitud de renovación de licencia profesional 

▪ Tarjetas de identificación 

▪ Certificaciones de comparecencia 



 

 

▪ Canalizar peticiones y solicitudes para la intervención de la Junta Directiva y 

las Comisiones 

▪ Atender situaciones relacionadas con el procedimiento de radicación de 

Querellas. 

▪ Orientación a la comunidad 

▪ Solicitudes de apoyo emocional 

▪ Solicitudes para apoyo legal 

▪ Consultoría laboral 

 

 Fueron enviadas cartas a los y las trabajadores/as sociales que no habían renovado 

su colegiación al 2017- 2018  para conocer su situación y orientarlos sobre la renovación 

de la colegiación. 

 

 Se colaboró con la coordinación, divulgación de las actividades realizadas por los 

Capítulos Regionales, Comisiones Permanentes, Comités Especiales y actividades del 

Instituto de Educación Continua. Desde la Administración del Colegio en especial con la 

labor de la Especialista de Asuntos Éticos y Comisiones, Hayrinés Calderón Fradera y la 

Trabajadora Social Enlace con Capítulos y Colegiado , Nélida Rosario Rivera, se 

realizaron diversas coordinaciones y esfuerzos  para llevar a cabo las siguientes  

actividades: 

• Reuniones del Comité Especial de Trabajadores/as Sociales Escolares 

• Reuniones del Comité Especial de Trabajadores/as sociales de Familia,  

• Comité Especial de Trabajadores/as Sociales Jubilados 

• Asambleas Regionales 

•  Visitas a Capítulos para renovación de Colegiación y Actividades Educativas 

• Actividades de Capacitación de lideres 

• Simposio “Equidad y Género: Debates y Acercamientos Teóricos desde el Trabajo 

Social”, llevado a cabo en la Universidad del Turabo 

• Día Mundial del Trabajo Social bajo el lema: Promoviendo Comunidades y Entornos 

Sostenibles auspiciado por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social 

(CPTSPR) y la Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS) 

• Foro Áreas de Dominio y Competencias Profesionales 



• Círculos de Estudio áreas de dominio 

• Orientaciones a los estudiantes de Trabajo Social de diversas universidades sobre 

los procesos de licencia, colegiación y el Código de Ética Profesional. 

• Actividades educativas, asambleas capitulares, reuniones de equipo de trabajo, 

visitas regionales de los Nueve Capítulos Regionales Activos (Norte, Noreste, 

Noroeste, Sur, Sureste, Suroeste, Metropolitano, San Juan, Central)  

• Actividades de capacitación, reuniones, foros, programas radiales, promociones, 

trabajo en equipo, consultas  necesarias para el funcionamiento de las 10 

Comisiones Permanentes constituidas (Legislación, Defensa de los Derechos 

Humanos, Relaciones con la Comunidad y Comunicaciones, Estudiantes, 

Relaciones Internacionales, Análisis del Estatus Político y la Cuestión Social, Junta 

Editorial, Proyecto Profesional Ético Político, Ética Profesional, Condiciones 

laborales y Acción Profesional). 

 

• Colaboración con la coordinación de diferentes actividades y proyectos del Colegio 

entre estos: 

• Comité de Tesorería de Capítulos  

• Asamblea Extraordinaria de Enmiendas al Reglamento del CPTSPR 

• Asamblea Anual , Sesión Administrativa 

• Colaboración con el Comité de Evaluación de premios institucionales, 

   y de la Beca  Beatriz Lassalle 

• Asambleas Regionales 

 

  Fueron recibidas y atendidas las peticiones de servicios de trabajadores/as sociales 

para asesoramiento laboral, legal, las cuales fueron atendidas y/o referidas a las 

comisiones pertinentes, el Comité Ejecutivo de la Junta Directiva, el Presidente, el asesor 

legal y el Instituto de Educación Continuada. Se trabajaron sobre12,000 Certificaciones de 

Colegiación, 1,442 Certificaciones de Goodstanding , miles de tarjetas de identificación de 

colegiados/as, así como otros documentos (Certificaciones Especiales, Certificaciones de 

Comparecencia a actividades). 

  

 El Comité Evaluador del Sistema de Protección Mutua, trabajó todas las peticiones 

de ayuda recibida y se otorgó la ayuda de servicio solicitadas, incluyendo aquellas 



solicitudes relacionadas a ayudas por el al huracán María y colaboración con gastos 

fúnebres a los familiares de profesionales del Trabajo Social fallecidos. 

  

 Se dio seguimiento a la solicitud de Triple S, para revisión de los beneficios a los 

usuarios del Plan de Salud (Reforma y Privados, incluir los servicios de trabajo social en 

los beneficios del plan médico a sus usuarios y la contratación de trabajadores sociales 

como proveedores de servicios de salud con un pago adecuado a los trabajadores sociales 

contratados. Aunque no nos han dado una contestación final seguimos trabajando el 

asunto que fue referido a un Comité Especial en Triple S. 

 

 La Directora participó en reuniones de la Junta Directiva, en las del Comité 

Ejecutivo, en las coordinaciones para la Asamblea Ordinaria, y muchas otras delegaciones 

de la Presidencia, tales como: Comité Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones 

Profesionales (CICAP), Asociación Nacional de Escuelas de Trabajo Social (ANAETS,), 

Organizaciones Voluntarias ante Desastres (OVAD), Junta Transectorial del Departamento 

de la Familia, Comité Revisor de las Guías Mandatorias de ASUME, Comité Organizador 

del Foro de Pobreza auspiciado por la Cámara de Representantes en  el que fue recurso el 

Presidente del Colegio.  La Especialista en Asuntos Éticos y Comisiones, Hayrinés 

Calderón participa también en el Comité de Justicia Para la Niñez, Alianza en Asuntos de 

Desastres y el Statewide Assessment del Departamento  de la Familia 

 

 Se brindó seguimiento a las comunicaciones con agencias públicas para 

seguimiento a acuerdos sobre la guía de lineamiento de salud y seguridad en el empleo de 

los y las trabajadores (as) sociales en las diferentes agencias. 

 

 Se realizaron coordinaciones relacionadas con la publicación de las ediciones de la   

Revista Para Servirte, la Revista VOCES y los Boletines La Junta Informa. El editor 

general del Colegio se ha esforzado para lograr que la Revista VOCES haya obtenido  la 

indexación , evaluación y reconocimiento de los más importantes  sectores, tales como : 

Latindex , Conuco, Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR, European 

Reference Index for the Social Sciences and the Humanities (ERIH Plus), Directory of 

Open Access Journals (DOAJ, Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias 

Sociales y Humanidades (LatinREV, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento 

Científico (RedIB) , Public Preservation Network Index (PKP Index), Emerging Sources 



Citation Index, SHERPA/RoMEO, Committee on Publication Ethics (COPE), Dialnet,  

ProQuest. 

  

 Seguimiento a trabajos de promoción de las actividades de Capítulos y Comisiones, 

Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, Día Mundial del Trabajo Social, Trayecto 

Dignidad y Talleres del Instituto de Educación Continuada del Colegio. 

 

 Colaboración con la Comisión Permanente de Relaciones Internacionales del 

Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico en asuntos relacionados al 

viaje para participar del “XXII Seminario Latinoamericano y del Caribe de Escuelas de 

Trabajo Social “que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia. 

 Colaboración con la divulgación para que los colegas participarán en la 

investigación titulada: Profesionales del Trabajo Social ante el paso del huracán María: uso 

de protocolos para el manejo de emergencias y desastres naturales antes, durante y luego 

del paso del huracán María en agencias y organizaciones de servicios sociales en Puerto 

Rico. 

 En el área administrativa se dio seguimiento al plan de trabajo dirigido a fortalecer la 

capacitación y adiestramiento del personal administrativo del Colegio.  

• Se coordinaron varios adiestramientos al personal, entre los temas están:  

• Salud financiera: presente y futuro: alternativas, antes del retiro 

• Estrategias para fortalecer nuestro trabajo diario  

• Proyecto Profesional   

• Del Papel a lo Digital, 

• Plan estratégico del Colegio 

• Auto--motivación y compromiso para fortalecer la eficiencia, 

productividad y trabajo en equipo        

• Reunión de personal para asuntos de labor diaria. 

• Revisión de los gastos de oficina para mantener los gastos de acuerdo con el 

 presupuesto establecido 

• Actualizar contratos de servicios profesionales  

• Análisis de áreas de la página web que deben se actualizadas 

 



• Contestar consultas de la Junta Examinadora. 

• Revisión y solicitud de nuevas opciones para la póliza de Responsabilidad 

 Pública del Colegio, Propiedad y Plan Médico de empleados 

• Coordinación de consultas de asesoría legal 

• Revisión de áreas de reparaciones menores y otros asuntos de las                  

 instalaciones físicas del Colegio 

• Seguimiento a la reclamación al seguro para cobro de pago estipulado por 

 los ajustadores en relación a los daños ocasionados por el huracán a la 

 instalaciones físicas. 

• Revisión del Plan de Trabajo de la Junta y la preparación del plan de trabajo 

 administrativo  

• Reunión con Junta Examinadora para coordinar trabajos en conjunto 

• Coordinaciones relacionadas con la Asamblea Anual  

• Revisión y contestación de correspondencia postal, emails y Facebook 

 

  

III. PROYECCIONES: 

1. Colaborar con el Plan de Trabajo de la Junta Directiva en la elaboración e 

implementación del Plan Estratégico. 

2. Fortalecer plan de seguimiento al cumplimiento con la Ley de Colegiación, 

3. Trabajar con la Junta Directiva para fortalecer la administración y finazas del 

Colegio.  

4. Evaluar las tareas y funcionalidad de la estructura administrativa del colegio.  

5. Continuidad a las proyecciones de la Comisión de la Junta Editorial. 

6. Colaborar en los trabajos para el fortalecimiento de los Capítulos y Comisiones. 

7. Ampliar los adiestramientos de capacitación al personal en sus respectivas áreas 

de necesidades e iniciar la evaluación por un profesional en Recursos Humanos 

para la revisión de la estructura salarial, funciones y de servicios 

8. Continuar la actualización y mantenimiento de las ofertas tecnológicas que 

faciliten el intercambio de información y servicios a la membresía  

9. Mantener a la membresía informada sobre los servicios, actividades y rendición de 

cuentas de la organización  

10. Desarrollo de actividades especiales para la membresía del Colegio. 

 



 

IV. AGRADECIMIENTOS: 

 

 Agradecemos al Personal de Colegio, a Wanda Ramos, Directora del Instituto de 

Educación Continuada, al Personal del IEC, a Hayrinés Calderón, Especialista de Asuntos 

Éticos y Comisiones y a Nélida Rosario Rivera, Trabajadora Social Enlace con Capítulos 

por la colaboración de todos/as en la labor realizada durante todo el año.  

 

 Agradecemos a la Junta Directiva del Colegio y del IEC y a los y las colegas su 

solidaridad ante el fallecimiento de la compañera, Maribel Sánchez Ortiz, Registradora del 

IEC y compañera por 16 años. 

 

 Apreciamos la labor voluntaria de las Comisiones, Capítulos y de la Junta Directiva 

en beneficio del colectivo. 

 

 Nuestros respetos y agradecimiento a Larry E. Alicea Rodríguez, Presidente del 

Colegio del 2012 al 2018 por su respaldo, apoyo, labor de excelencia, compromiso con el 

Colegio, la profesión de Trabajo Social  y la defensa de los derechos humanos y la 

defensa  de los derechos laborales de los profesionales del Trabajo Social.  

 

 

 

Sometido por: 

Emma Beníquez Rivera 
Directora Ejecutiva 
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico 
 

 

 


