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Vitral Inspirado  
en la Universalidad del 

Ser Humano 
por Augusto MarÍn
En abril de 1976, el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de 
Puerto Rico dio inicio a las actividades de recaudación de fondos para 
costear la instalación del vitral. El mismo, fue obsequiado y diseñado por 
el destacado artista puertorriqueño Augusto Marín y realizó el montaje 
su discípulo en ese momento, Luís Felipe Gómez, bajo la Presidencia 
de Domitila Feliberty (1974-1977). Este vitral representó para el artista 
Augusto Marín, su primera obra de grandes proporciones en ese género.  
Para diciembre de 1977, se logra instalar el vitral bajo la Presidencia de 
Alma Pereira (1977-1979). 
Para la década del 1980 fue vandalizado.  Algunas personas piensan 
que este acto fue en represalia por las posturas del entonces presidente, 
Efraín Ayala (1981-1985), a favor del rescate de terrenos de Villa Sin Miedo.  
En esta época el Colegio estuvo activo apoyando a las comunidades 
rescatadoras.  Luego de más de dos décadas tapiado, en el 2006 el 
Vitral fue restaurado, bajo la Presidencia de la Dra. Doris González Torres 
(2003-2007). 
El tema de este vitral está inspirado en la universalidad del ser humano, 
en su aspiración a la libertad y en su capacidad creativa que abarca 
los dos mundos (occidente y oriente) de nuestro globo terráqueo como 
están representados en  los paneles laterales. Sus manos extendidas 
al cielo como símbolo de sus aspiraciones y sus pies separados, pero 
firmes sobre la tierra. Las direcciones generales del vitral sugieren el 
movimiento del  ser humano para ascender simbolizando la acción de 
su superación.  
En este vitral, veremos representados los valores y filosofías de nuestra 
profesión, entre ellos: el valor intrínseco de todo ser humano al disfrute 
de su bienestar físico, social, intelectual emocional y espiritual, el valor 
de la justicia social, la equidad, la libertad, la defensa de los derechos 
humanos y sociales, el respeto a la dignidad humana y la transformación 
de las personas y las sociedades. Nos lleva a reflexionar el sentido 
de nuestra profesión y lo qué implica ejercerla con un alto grado de 
compromiso, valentía y solidaridad.  
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Colegas, esta es la segunda 
edición de la Guía de 
Orientación al Colegiado 
y Colegiada. La misma 

tiene el propósito de que te informes 
del funcionamiento de nuestra 
organización. Organización que tiene 
el interés apremiante de velar por 
la práctica y la ética profesional de 
calidad, que inciden en los servicios 
sociales que ofrecemos en todos los 
escenarios donde el trabajo social 
tiene funciones importantes que 
realizar. Desde un contexto social, 
político y económico complejo, 
seguimos como profesión primordial 
en la defensa, exigibilidad y expansión 
de los derechos humanos de nuestra 
ciudadanía y gremio.  
La Guía es una invitación para que 
conozcas que se realiza desde tu 
Colegio y cuales son los servicios 
que te ofrecemos y a los que tienes 
derecho, con la aportación de tu 
anualidad. Llevamos 80 años de 
organización, viabilizando desde la 
Asamblea profesional y administrativa, 
que cuentes con el espacio para 
participar y traer tus preocupaciones 
sobre el ejercicio profesional, y 
proveyendo educación continuada de 
excelencia con costos accesibles en 

tiempos de precariedad. Tu Colegio, te 
ofrece apoyo y asesoría para atender 
asuntos en el contexto laboral y 
practico que interfieran con el ejercicio 
y ética profesional. Trabajamos con 
un equipo de personas empleadas 
por el Colegio y con un grupo amplio 
de colegas a través de las Juntas del 
Colegio y el Instituto de Educación 
Continuada, con 9 capítulos, 
comisiones y comités especiales, para 
poder responder a tus necesidades. 
En este equipo de trabajo solo faltas 
tu, por lo que la lectura de esta 
Guía puede resultar en la decisión de 
integrarte a nuestro grupo. El trabajo 
es voluntario, pero muy gratificante 
cuando te adentras al conocimiento 
de las múltiples dimensiones que 
comprenden la práctica profesional en 
Puerto Rico.
El desconocimiento sobre la 
organización en ocasiones ha resultado 
en críticas que en la experiencia de 
colegiadas y colegiados, terminan 
cuando se integran al trabajo en 
el Colegio. Por otro lado, como 
organización que continúa en 
construcción, las preocupaciones que 
tengas sobre el funcionamiento de tu 
Colegio, son necesarias para seguir 
ofreciendo los servicios que requieres, 

y requiere nuestra matrícula, por eso 
también te invitamos a comunicarte 
a través de los medios descritos en 
esta Guía. 
Es un orgullo ser parte de la Junta de 
nuestra organización en momentos 
que se requiere de una profesión 
que atienda servicios esenciales 
para nuestro pueblo y que ejecute 
la política pública del Estado sobre 
estos servicios, desde el acceso a 
los derechos humanos. Los derechos 
humanos en este momento se ven 
amenazados ante la condición crítica 
económica que sufre Puerto Rico y 
que amerita un plan coherente en la 
atención de los mismos. Te invitamos a 
seguirnos en las redes sociales, medios 
de comunicación, nuestras revistas 
y web, para que puedas conocer la 
función vital que posee la colegiación 
y tu Colegio.  Nuestro trabajo surge de 
la necesidad apremiante del Estado 
por regular una profesión con tanto 
valor para nuestro país, por tanto, 
seguimos en la construcción del 
proyecto ético-político que defienda a 
las personas con las que trabajamos 
y a nuestro gremio profesional. Un 
abrazo solidario, desde tu Colegio. 

Mensaje de lA 
PresidentA

Mabel T. López Ortiz, MTS,PhD
PRESIDENTA

Colegio de Profesionales del  
Trabajo Social de Puerto Rico

Estimado y estimada Colega:
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fortalecer y 
desarrollar
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Esta guía ha sido elaborada 
para que tengas información 
concerniente a los trabajos 
que se realizan desde el 

Colegio de Profesionales del Trabajo 
Social en apoyo al profesional.  En 
la misma, encontrarás los servicios 
directos e indirectos que ofrecemos, y 
los diversos organismos a través de los 
cuales nos organizamos como colectivo 
profesional para incidir en la práctica 
del Trabajo Social y la formulación de la 
Política Social.  Por otra parte, podrás 
encontrar referencias respecto a la los 
posicionamientos de nuestro Colegio 
en asuntos públicos, las maneras en 
que reconocemos la excelencia en el 

ejercicio profesional y académico, y 
una breve historia de nuestras luchas y 
logros como organismo.  
Al leerla te familiarizarás con los 
trabajos que desarrollamos y los 
servicios que ofrecemos.  Encontrarás 
los espacios de oportunidad para 
aportar al desarrollo de nuestra 
fortaleza como colectivo profesional 
y en los cuales puedas contribuir con 
tus talentos y recursos.  Teniendo 
la información de primera mano te 
podrás convertir en comunicador o 
comunicadora de las gestiones del 
Colegio en pro de la profesión y la 
ciudadanía.  En otras palabras, tendrás 
las condiciones para participar más de 

INTRODUCCIÓN

TRABAJO SOCIAL=
Profesión comprometida con la 
democracia participativa, la justicia social 
y el enfrentamiento de la desigualdad e 
inequidad social.  Fundamenta su acción 
ético-política en la defensa y ampliación 
de los derechos humanos.  Enmarca su 
ejercicio profesional en conocimientos 
y destrezas teórico-metodológicas 
y técnico-operativas producto de 
la investigación social y la práctica 
profesional en contextos histórico-
culturales específicos.  Se inserta en 
la investigación social; el análisis y 
formulación de política social; la gestión 
y administración de programas sociales 
y acciones profesionales de asistencia 

social, socio-educativas, terapéuticas, 
docentes y forenses, entre otras que 
incidan en el fortalecimiento de la 
autonomía, el ejercicio de la ciudadanía y 
el bienestar integral del ser humano en 
todos sus contextos.

cerca en los procesos al interior de los 
Capítulos, las Comisiones o la propia 
Junta Directiva, a fin de contribuir a la 
presencia pública de nuestro Colegio 
en la sociedad puertorriqueña, su 
capacidad de incidencia en la política 
social y en la defensa y ampliación de 
los derechos humanos. 
Sabemos que el “saber es poder”,  
que “en la unión está la fuerza”, y 
que “sin movimiento no pasa nada”.  
Por ello, conocer nuestra historia, 
nuestros recursos y nuestros retos 
como colectivo profesional, unirnos 
para trabajar organizadamente y 
movernos de manera estratégica, 
es absolutamente necesario para el 
crecimiento y consolidación de nuestro 
proyecto profesional.  Esto se logra 
con una matrícula colegiada informada, 
creativa, activa y dinámica. 

Proyecto de la cámara 2705 del 14 de octubre de 2015. Para  crear la Ley de Profesionales del  Trabajo Social de Puerto Rico. 
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El Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de 
Puerto Rico (CPTSPR) es 
una organización privada 
sin fines de lucro, creado 
por virtud de la Ley 171 del 
11 de mayo de 1940 para 
reglamentar la profesión 

del Trabajo Social en Puerto Rico.  Se 
reglamenta la profesión porque el  Trabajo 
Social requiere que sus practicantes 
posean cualidades profesionales y 
personales de tal naturaleza que aseguren 
la calidad del trabajo que realizan.  
 

El compromiso del Colegio va dirigido a:
 Consolidar la posición profesional en la 

sociedad
 Dar a conocer el Trabajo Social organizado
 Fomentar la creación y desarrollo de 

oportunidades para el mejoramiento 
profesional de su matrícula

 Velar por el reconocimiento de los 
derechos y prerrogativas de los y las 
profesionales del Trabajo Social 

 Procurar que se observen las normas 
más elevadas de conducta profesional 
y ética

 Promover la participación de la 
profesión en los procesos de análisis 
y formulación de las políticas sociales y 
el diseño de programas sociales

La colegiación confiere poderes para 
que se defiendan los intereses de la 
clase  profesional y se cumplan con las 
regulaciones de la profesión, indispensables 
para lograr ejercer la misma en Puerto Rico.  
Esto asegura la calidad de los servicios que 
recibe la ciudadanía y le provee capacidad 
al organismo para defender los derechos 
de esta, participando activamente en los 
asuntos públicos del país.   

FINALIDAD DE LA 
COLEGIACIÓN

¡Respalda la colegiación!

VISIÓN
El CPTSPR es una organización participativa, referente 
de justicia, equidad y defensa de los derechos humanos. 
Es respaldada por las y los profesionales de TS para 
promover los valores, principios y ética de la profesión. 
A través de su proyecto profesional, logra la articulación 
profesional crítica y de vanguardia que concretiza los 
derechos de profesionales y de la sociedad en general. La 
institución se sostiene sobre mecanismos de rendición de 
cuentas, transparencia, apertura y responsabilidad. Sus 
integrantes se forman y se organizan persistentemente 
para responder a los retos y desafíos del contexto social 
puertorriqueño, caribeño, latinoamericano y mundial.

MISIÓN
El CPTSPR es una organización sin fines de lucro que, 
avalada por Ley, regula el cumplimiento de un ejercicio 
profesional ético, de excelencia y que promueve la 
defensa de sus derechos profesionales. Para tales 
fines, el Colegio articula un proyecto profesional que 
fortalece el desarrollo profesional y organizacional, 
permitiendo la vinculación y participación efectiva 
en acciones que promuevan el bienestar integral, la 
justicia y la equidad, así como el mejoramiento de 
las condiciones de trabajo y la exigibilidad, defensa y 
expansión de los derechos humanos.
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El Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de 
Puerto Rico, antes 
conocido como Colegio 
de Trabajadores Sociales, 
fue creado por virtud de 

la Ley 171 del 11 de mayo de 1940. 
El propósito de la ley fue colegiar a los 
y las profesionales del Trabajo Social 
de Puerto Rico a fin de proteger a 
sus miembros en el ejercicio de la 
profesión, disponer las facultades del 
mismo y disolver la Sociedad Insular 
de Trabajadores Sociales de Puerto 
Rico y la “Puerto Rico Association 
of Trained Social Workers”. También, 
para crear una Junta Examinadora 
de Trabajadores Sociales y regular la 
práctica del Trabajo Social. 
Cabe destacar, que en el 2010 se 
llevan a cabo esfuerzos para, a 
partir de una perspectiva de género, 
adoptar un lenguaje que sea neutral e 
inclusivo en los nombres de nuestros 
organismos principales.  Es así como, 

a través de la Ley Núm. 249 del 30 de 
diciembre de 2010, cambió el nombre 
del Colegio a “Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico” y la 
“Junta Examinadora de Trabajadores 
Sociales” pasó a ser nombrada “Junta 
Examinadora de Profesionales del 
Trabajo Social”.  
La Ley 171 de 1940, también, dispuso 
que el Colegio debía tener una Junta 
Directiva.  Al momento ha tenido 32 
presidentes, siendo la Dra. Carmen 
Rivera de Alvarado la primera en 
dirigir la misma. Para defender la 
profesión ante el impacto de la política 
neoliberal, en los pasados años se 
han concentrado los esfuerzos en la 
defensa por la clasificación de puestos 
y mejoras en escalas salariales, la 
salud y  seguridad en  el empleo, la 
reestructuración de funciones en el 
empleo, la creación de una carta de 
derechos de los y las profesionales, 
el reclamo por mejores condiciones 
laborales, la colaboración internacional 

en asuntos de la profesión, y la 
radicación del Proyecto de la Cámara 
2705, redactado mediante un proceso 
de consenso con la matrícula y los 
cuerpos reguladores de la profesión, 
para crear la Ley de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico y 
derogar la ley 171 de mayo de 1940).
La primera década del CPTSPR se 
distinguió por los esfuerzos para 
desarrollar los procedimientos 
reguladores de la profesión, los 
procedimientos administrativos de rigor, 
los manuales, el Código de Ética, el 
Reglamento, las políticas institucionales 
y establecer  su estructura organizativa.  
Además, se obtuvo la Sede del Colegio 
en el pueblo de San Juan. Por otra 
parte, se formalizó la constitución 
de las Comisiones Permanentes y 
Capítulos. Luego de 75 años de su 
establecimiento, el Colegio continúa 
siendo una organización sin fines de 
lucro, que representa los intereses de 
la clase profesional para la consecución 

HISTORIA DEL 
COLEGIO 

DE PROFESIONALES DEL 
TRABAJO SOCIAL DE 
P U E R T O  R I C O

A casi  80 años 
de su establecimiento, 

el Colegio continúa 
siendo una 

organización sin 
fines de lucro, que 

representa los 
intereses de la clase 

profesional para la 
consecución de valores 

y pilares filosóficos, 
tales como: el respeto a 
la dignidad de los seres 
humanos, la equidad, la 
libertad y justicia social.
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de valores y pilares filosóficos, tales 
como: el respeto a la dignidad de los 
seres humanos, la equidad, la libertad 
y justicia social. También, se encarga 
de velar por el desempeño profesional 
guiado por los más altos valores y 
estándares éticos para el bienestar de 
la sociedad. 
El Colegio, a través de los años ha 
dirigido sus esfuerzos a: 1) colaborar 
con las agencias que se dedican a la 
intervención de problemas sociales; 
2) concienciar a las personas, 
organizaciones públicas, privadas, sin 
fines de lucro y a las autoridades 
pertinentes, sobre los problemas que 
afectan la sociedad; 3) propiciar la 
participación de éstos en la solución de 
los mismos; 4) promover la valoración 
y respeto al trabajador y trabajadora 
social como profesional de la conducta 
humana, con los conocimientos, 
destrezas y el peritaje necesarios para 
contribuir en el análisis e intervención 
profesional de los problemas sociales; 
5) fortalecer la autoimagen profesional; 
6) promover los valores de la profesión; 
7) delimitar los objetivos y funciones 
de la profesión, y colaborar con la 
revisión de los requisitos (teóricos, 
institucionales y prácticas) para el 
ejercicio profesional; 8) crear y revisar 
el Código de Ética para actualizar 
las normas de comportamiento 
profesional; 9) ampliar los ofrecimientos 
de actividades de capacitación y 
desarrollo profesional; y 10) establecer 
alianzas y relaciones de colaboración 
con los sujetos sociales con los cuales 
trabajamos, así como con otros grupos 
profesionales y movimientos sociales 
afines a nuestros valores y principios. 
La significativa aportación civil del 
Colegio se manifiesta a través de sus 
representantes oficiales, quienes han 
formado parte de organizaciones y 
organismos locales muy importantes 
como: Consejo Interdisciplinario 
Colegios Asociaciones Profesionales 
(CICAP), Junta Asesora del Instituto de 
Política Social de UPR, Junta Asesora 
del Caribbean Brain Hispanic Addiction 

Technology Center- Escuela de 
Medicina del Caribe, Junta Asesora de 
Asistencia Legal, Comité Plan Nacional 
contra el Maltrato de Menores, Comité 
Especial para Asuntos de Salud 
Mental y la Asociación Nacional de 
Escuelas de Trabajo Social (ANAETS), 
entre otros.  Profesionales del Trabajo 
Social organizados por el Colegio 
han participado de manera voluntaria 
junto a la Cruz Roja Americana, 
FEMA y Organizaciones Voluntarias 
Ante Desastres (OVAD) de diversas 
actividades de ayuda humanitaria 
como resultado de huracanes, 
fuegos, explosiones, deslizamientos 
de terrenos, incidentes del 911, 
inundaciones y otros eventos.                                     
A nivel internacional, el Colegio ha 
participado en Congresos y actividades 
internacionales para establecer 
relaciones de trabajo y capacitación 
en asuntos medulares de la profesión 
y los movimientos internacionales 
relacionados al desarrollo de 
la profesión.  Estas relaciones 
profesionales han sido establecidas 
con organizaciones profesionales de 
Trabajo Social de Estados Unidos, 
Latinoamérica y el Caribe.  Desde 
el 1997 hasta el 2011, el Colegio 
fue parte de la Coordinadora Regional 
de Organizaciones Profesionales 
de Trabajo Social para México, 
Centroamérica, Panamá y el Caribe,  
presidiendo la misma por dos años 
a finales de la década del 90.  En el 
2012, nuestro Colegio fue aceptado 
como miembro de la Federación 
Internacional de Trabajo Social 
(FITS), con  asociación independiente 
integrada a la Región de Americana 

Latina y el Caribe.  Además, somos una 
de las organizaciones cofundadoras 
del Comité Latinoamericano y Caribeño 
de Organizaciones Profesionales 
de Trabajo Social /Servicio Social 
(COLACATS), en la cual actualmente 
ocupamos su secretaría.  
El Colegio, junto al colectivo profesional, 
ha enfrentado luchas para proteger y 
mejorar  los espacios de trabajo y los 
mejores intereses de la ciudadanía.  
Entre las luchas laborales y defensas de 
la profesión se encuentran: el plan de 
clasificación  y retribución de ASSMCA 
(antiguo DESCA-Salud); la defensa 
permanente de los espacios de Trabajo 
Social Escolar ante amenazas de 
privatizar servicios o eliminar los mismos 
al igual que la reducción o ampliación 
de funciones de Trabajo Social y 
otras no concernientes a al quehacer 
profesional; contra la reducción 
de plazas de trabajo en el aparato 
gubernamental; combatividad en la 
defensa para que las plazas de Trabajo 
Social lleven el título de nuestra clase 
profesional; defensa de los puestos 
de Trabajo Social en Head Start y 
el Departamento de Corrección y 
Rehabilitación; vigilancia activa para 
que el Departamento de la Familia 
reclute profesionales de Trabajo Social 
y no Técnicos de Servicios a las 
familias; y, la protección y defensa de 
las funciones del profesional de Trabajo 
Social en Vivienda Pública, entre otros.  
A través de los años, el Colegio ha 
dedicado esfuerzos para incidir 
en asuntos sociales, comunitarios 
y de política pública, entre estas: 
delincuencia y criminalidad; retiro de la 
marina de Culebra y Vieques; las luchas  

A nivel internacional, el Colegio ha participado en 
Congresos y actividades internacionales para establecer 

relaciones de trabajo y capacitación en asuntos medulares 
de la profesión y los movimientos internacionales 

relacionados al desarrollo de la profesión.  
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Históricamente se ha opuesto a la privatización de 
los servicios esenciales para la ciudadanía.  En un rol 

fiscalizador y asesor, el Colegio, a través de su estructura 
interna, ha ofrecido análisis y recomendaciones a 

las plataformas de los partidos políticos en periodo 
eleccionario en la atención de programas sociales y 

asuntos de interés general para la ciudadanía. 

ambientales en defensa y protección 
de los recursos naturales (Corredor 
del Noreste y terrenos agrícolas, la 
prohibición de los incineradores en 
nuestro  entorno y el Gasoducto); 
apoyo a los rescatadores de terrenos 
(Carolina- Villa sin Miedo y Vega Alta); 
oposición a privatización de los servicios 
públicos y el desmantelamiento 
del sistema de bienestar social; 
defensa de los derechos humanos 
en alianza con diversos movimientos 
sociales; y oposición enérgica a la 
pena de muerte.  Además, apoya la 
Asamblea Constitucional de Estatus 
y la descolonización de Puerto Rico; 
favorece la medicalización de las 
drogas y el enfoque salubrista del 
problema de las adicciones; y se ha 
unido al reclamo por un sistema de 
salud universal y la constitución de un 
Consejo Multisectorial del Sistema de 
Salud de Puerto Rico.  
De igual manera, sostiene su 
compromiso a las luchas sociales 
del país a favor de las poblaciones 
y sectores de la sociedad que son 
vulnerabilizados en sus derechos e 
intercede por la continuidad de los 
servicios básicos a la ciudadanía y 
las garantías establecidas por nuestra 
Constitución. Entre estas: las personas 
sin hogar; la defensa de los derechos 
de la niñez; las comunidades que viven 
en pobreza; la lucha de las mujeres 
en contra de  violencia hacia la Mujer 
y a favor de la equidad de género; la 
equidad y el reconocimiento de los 
derechos humanos para la comunidad 
homosexual, bisexual, lésbica, 
transgénero y transexual en Puerto 
Rico; y la oposición a los despidos 
masivos provocados por la ley 7 del 
2009, entre otras.  Otros movimientos 
respaldados por el Colegio son: la 
protección de la población de edad 
avanzada, el apoyo a la defensa de la 
educación pública y apoyo en luchas 
universitarias, entre otros.  Además, 
por los pasados años, ha exigido la 
excarcelación del preso político Oscar 
López por entender que es contrario a 

nuestros postulados de justica social y 
derechos humanos.  
El Colegio siempre ha estado atento 
para oponerse con fuerza a todo intento 
de la Legislatura que  amenace o atente 
con la existencia de plazas de Trabajo 
Social o alguna política social que 
afecte adversamente a las personas 
que reciben servicios de Trabajo 
Social. Históricamente se ha opuesto 
a la privatización de los servicios 
esenciales para la ciudadanía.  En un 
rol fiscalizador y asesor, el Colegio, 
a través de su estructura interna, ha 
ofrecido análisis y recomendaciones a 
las plataformas de los partidos políticos 
en periodo eleccionario en la atención 

de programas sociales y asuntos de 
interés general para la ciudadanía. 
Finalmente, nuestro compromiso 
colectivo está enmarcado en la 
consolidación de un  Proyecto Ético-
Político Profesional, fundamentado por 
la defensa, ampliación y exigibilidad 
de los derechos humanos, la  
concretización de políticas sociales que 
promuevan la justicia y la equidad, y la 
lucha por el mejoramiento de nuestras 
condiciones de trabajo.  A fin con ello, 
abogamos por la consecución de una 
nueva ley para la profesión del Trabajo 
Social que responda a la realidad y los 
retos de nuestros tiempos. 
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La Asamblea Administrativa de Colegiados/as  
es la suprema autoridad que rige los destinos 
del Colegio.  Esta delega sus poderes en una 
Junta Directiva que tiene la responsabilidad de 
cumplir con las resoluciones y mandatos de la 
Asamblea y de velar por los recursos fiscales 

de la organización. El Instituto de Educación Continuada 
(IEC) está constituido por una Junta Directiva que responde 
a la Junta Directiva de Colegio. Las personas que integran 
ambas Juntas Directivas son profesionalesdel Trabajo Social, 
debidamente colegiados y colegiadas, quienes trabajan 
voluntariamente y son electos a sus cargos por la Asamblea.  
Además, se constituyen Capítulos, Comisiones Permanentes 
y Comités Especiales para la realización de las diversas 
encomiendas. El personal asalariado del Colegio y del IEC 
está compuesto por profesionales de diversas disciplinas, 
incluyendo Trabajo Social, quienes tienen a su cargo las tareas 
administrativas y de apoyo necesarias para la realización de 
las metas de la organización. La institución, también, cuenta 
con contratados por servicios profesionales de contabilidad, 
abogacía, cabildeo, asesoría en procesos parlamentarios y 
relaciones públicas, entre otras.

¿CÓMO SE ORGANIZA EL COLEGIO?

_______________________________________

1. La Asamblea está constituida por los y las profesionales del 
Trabajo Social debidamente colegiados y colegiadas.  

 2. Para conocer las tareas y funciones de la Junta Directiva y demás 
componentes del Colegio refiérase al Reglamento del CPTSPR. 

SERVICIOS DEL COLEGIO
 Asamblea Profesional  y  

Congresos Internacionales
 Revista Para Servirte
 Revista Voces del Trabajo Social
 Actividades Educativas
 Día de Derecho al Juego
 Coordinación y organización de 

eventos regionales o internacionales 
en el campo del Trabajo Social 

 Adiestramiento técnico con respecto  
a la profesión de Trabajo Social  

 Apoyo para la renovación  
de Licencia Profesional

 Tarjeta digital de miembro activo

 Sistema de Protección Mutua 
 Pagos de Colegiación y de Educación 

Continua por teléfono y por Internet
 Acceso a su expediente electrónico 
 “Goodstanding” y Certificaciones  

de cumplimiento
 Información Seguro Impericia
 Información Registro de TS  

peritos en corte
 Beca Beatriz Lasalle a estudiante de 

maestría en Trabajo Social
 Orientaciones de asuntos  

relacionados a la profesión 
 Información y colaboración con 

Investigaciones sociales

 Información sobre ofertas de empleo
 Registro de TS activos  

por la página del Colegio
 Página Web
 Biblioteca virtual
 Comunicación con el Colegio por 

página web, Facebook, Twitter, 
email Junta Directiva, campañas  
emails, YouTube, programa radial, 
comunicados, cartas, prensa

 Presentaciones de libros e 
Investigaciones

 Instalaciones físicas para actividades 
profesionales

 Representación de los colegiados y 
las colegiadas ante las agencias 

 Representación en el Consejo 
Interdisciplinario de Colegios y 
Asociaciones Profesionales de  
Puerto Rico (CICAP)
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SERVICIOS  Y 
ACCIONES CON 
LA COMUNIDAD

 Análisis de las proyectos de Ley 
y recomendaciones en Políticas 
Sociales

 Programa Radial por WKBM AM 810 
(Radio Paz, sábados 5:00 a 6:00 pm)

 Programa radial Analisis Social por 
WKAQ AM 580 (Domingos 6:00 pm / 
Jueves 10:00 pm)

 Servicios Voluntarios ante situaciones 
de desastre 

 Biblioteca electrónica Carmen Rivera 
Alvarado en la página Web

 Comunicados de Prensa y 
Pronunciamientos ante las situaciones 
que afectan al país

 Conmemoración del Día Internacional 
del Derecho al Juego

 Divulgación de Guías Socioeducativas 
en derechos.

 Promoción Campaña de 16 Días 
contra la Violencia de Género

 Ferias de Salud en colaboración con 
Instituciones de la Comunidad

 Participación en Comité de 
Descolonización de la Organización 
de las Naciones Unidas

 Participar en Día de las Profesiones 
para estudiantes de Escuela Superior

Junta Examinadora
Es el único cuerpo autorizado para expedir licencias para la práctica del 
Trabajo Social en Puerto Rico, a toda persona que reúna los requisitos 
especificados en la Ley Núm. 171 del 11 mayo de 1940, según enmendada.
REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESIÓN: 

 Grado académico en Trabajo Social de una universidad reconocida  
por el Gobierno de Puerto Rico.

 Poseer una licencia provisional o permanente otorgada por la Junta 
Examinadora de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico.

 Ser colegiado activo.
 Cumplir con la Educación Continua.
 Guiar sus acciones por el Código de Ética Profesional.

Para más información acceda al enlace de la Junta en el Departamento  
de Estado: http://estado.pr.gov/es/profesionales-del-trabajo-social

REQUISITOS PARA LA RENOVACIóN COLEGIACIóN
 Licencia vigente en Trabajo Social
 Pago de cuota de colegiación 
 Mínimo de 12 horas de Educación Continuada

Sabías que 
el Colegio estÁ favor de…  

 La perspectiva de género
 La protección del ambiente
 La Asamblea constitucional de Estatus
 Un Sistema de Salud Universal  

con un pagador único
 La Auditoria de la Deuda

 El reconocimiento del derecho al 
matrimonio de parejas del mismo sexo

 La adopción por parejas del  
mismo sexo

 El derecho de la mujer a su salud 
reproductiva

 La medicalización de las drogas
 Un Sistema educativo público, 

puertorriqueño, democrático y laico

Nos oponemos a...
 La pena de muerte.
 La privatización de los  

servicios sociales.
 Los recortes de los  

derechos laborales
 Las terapias de conversión

COMO crear usuario y acceder a su perfil
NOTA IMPORTANTE: Para crear su perfil debe haber  

registrado su correo electrónico en el Colegio

1. Acceder a la siguiente página web: https://miperfil.cptspr.org/ 
2. Dirigirse a la sección de “Creación o Recuperación de Contraseñas” 

y escribir su correo electrónico registrado en el Colegio y oprimir el botón 
“Recuperar contraseña”. 

3. Recibirá un correo electrónico con un enlace el cual debe accesar 
y seguir las instrucciones. **Debe revisar su inbox, junk o spam para 
cerciorarse que recibió el correo electrónico. 
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Página web www.cptspr.org   
Cuadro Colegio 787-768-5700
Cuadro IEC 787-752-4436
Junta Directiva 787-664-1131
Email juntadirectiva@cptspr.org  
Dirección Postal P.O. Box 30382  

San Juan, PR 00929-0382
Dirección Física Calle Julián Bengoechea, 

Esquina Emilio R. Delgado  
Urb. San Martín 
Río Piedras, Puerto Rico

Facebook Colegio de Profesionales del  
Trabajo Social de Puerto Rico

Twitter/Instagram @colegioptspr   
Horario Colegio  Lunes a Viernes  

8am - 12pm y 1pm - 5pm

COMISIONES EMAILS 
Legislación legislacioncomision.cptspr@gmail.com
Ética Profesional etica@cptspr.org
Defensa de los accionsocial.cptspr@gmail.com 
Derechos Humanos 
Condiciones Laborales  condicioneslaborales.cptspr@gmail.com 
y Acción Profesional 
Estudiantes estudiantescomision.cptspr@gmail.com 
Junta Editorial juntaeditorialcptspr@gmail.com

COMISIONES (cont.) EMAILS
Proyecto Profesional proyectoprofesional.cptspr@gmail.com
Relaciones Internacionales internacionalescomision.cptspr@gmail.com 
Comunicaciones  comunicacionescomision.cptspr@gmail.com 
y Relaciones con  
la Comunidad  
Estatus Político y estatus.cptspr@gmail.com 
la Cuestión Social

CAPÍTULOS  EMAILS
Capítulo Central capitulocentral@gmail.com
Capítulo Metropolitano cptspr.capitulometropolitano@gmail.com 
Capítulo Norte capitulonorte.cptspr@gmail.com
Capítulo Noreste cptspr.noreste@gmail.com 
Capítulo Noroeste  capituloregionalnoroeste@gmail.com 
Capítulo San Juan capsanjuancptspr@gmail.com
Capítulo Sur cptsprcapitulosur@gmail.com 
Capítulo Sureste capitulosureste2016@gmail.com
Capítulo Suroeste capitulosuroeste@gmail.com 

PERSONAL CPTSPR POSICIÓN TELÉFONO CELULAR EMAIL
Emma Beníquez Rivera Directora Ejecutiva 787-625-0225 x.0225 787-543-9020  administracioncolegio@cptspr.org
Hayrinés Calderón Fradera Especialista en Asuntos  787-625-0235 x.0235  ética@cptspr.org 
 Éticos y Comisiones 
Sherley Montilla Vélez  Recepcionista     787-768-5700 x.5700
Johanny Rosado Valle Asistente Administrativo 787-625-0232 x.0232  servicioscolegio@cptspr.org
Iris Dalia Santiago Oficial de Contabilidad  787-625-0233 x.0233  contabilidadcolegio@cptspr.org 
Egda González Bulerín Asistente de Contabilidad 787-625-0229 x.0229
Rosendo Alfonso Figueroa Asistente Servicios 787-625-0231 x.0231  fotoid@cptspr.org
Nélida Rosario Rivera Profesional del Trabajo Social 787-625-0224 x.0224  capitulos@cptspr.org 
 Enlace con Capítulos y Colegiados  

PERSONAL IEC POSICIÓN TELÉFONO CELULAR EMAIL  
Wanda Ramos Cortés Directora  787-752-4436 x.0227 787-543-3360 administracioninstituto@cptspr.org 
Nikisha Glenn Marrero Coordinadora 787-752-4436 x.0236 787-625-0236 coordinadorainstituto@cptspr.org 
Abigail Almodovar Miró Secretaria   787-752-4436 x.4436 787-752-4436 secretariaiec@cptspr.org  
Charmein Colón Feliciano Oficial de Contabilidad 787-752-4436 x.0228 787-625-0228 contabilidadinstituto@cptspr.org

CONTACTO
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El Colegio representa los 
intereses de nuestra clase 
profesional, manteniendo 
una actitud de alerta hacia 

todos los asuntos que amenacen su 
integridad, así como en la defensa de 
sus derechos y de las poblaciones 
diversas y excluidas a las cuales 
se prestan servicios. Otras de sus 
obligaciones son fomentar un com-
promiso ético y político que valide los 
principios y valores de la profesión, y 
promover la creación y desarrollo de 
oportunidades para el mejoramiento 
profesional.  
Los Capítulos son una extensión de 
la Junta Directiva del Colegio, cuyos 
propósitos son facilitar y propulsar 

la realización de sus objetivos y 
representar los intereses de los y 
las profesionales en sus respectivas 
áreas geográficas.  El Colegio cuenta 
con nueve Capítulos (San Juan, 
Metropolitano, Norte, Noroeste, Sur, 
Suroeste, Central, Sureste y Noreste), 
que aglomeran la totalidad de 
colegiados del país.
Es importante, tener capítulos activos 
y fortalecidos. Dado a que cada zona 
tiene sus particularidades, necesidades 
e intereses, la Junta Directiva del 
Capítulo, en su plan de trabajo, 
establece una variedad de actividades 
para desarrollar y fortalecer a la clase 
profesional que representa. Ejemplos 
de estas actividades son: promover 

la comunicación entre los y las 
colegas y el Colegio, discutir asuntos 
importantes para la profesión y mejorar 
las relaciones con la comunidad.  Se 
apoyan causas comunitarias de cada 
región, promoviendo el activismo de 
colegiados y colegiadas, participando 
en manifestaciones, y realizando 
estudios de intereses y necesidades 
de los y las profesionales.  Otra de 
las actividades de los capítulos es 
fomentar el crecimiento profesional 
y laboral a través de campañas 
educativas, talleres de educación 
continuada, presentaciones de libros, 
boletines informativos y asambleas, 
entre otras. 
Es importante destacar, que todas 
estas actividades se pueden lograr 
únicamente, si contamos con la 
participación activa y comprometida 
de nuestra clase profesional.  El 
Colegio funciona con un grupo de 
profesionales del Trabajo Social que 
de manera voluntaria participan de la 
Junta, Comisiones y Capítulos. Cuenta 
con pocos empleados/as, para una 
matrícula de más de 7,000 miembros. 
Entonces, la pregunta es: “En tiempos 
en que se necesita aunar esfuerzos 
como colectivo profesional, ¿cómo 
logramos fortalecer y desarrollar 
nuestra profesión?” La respuesta es 

Capítulos: 

NUEVAS RUTAS 
PARA UN COLECTIVO 
FORTALECIDO

fortalecer y 
desarrollar

PERSONAL CPTSPR POSICIÓN TELÉFONO CELULAR EMAIL
Emma Beníquez Rivera Directora Ejecutiva 787-625-0225 x.0225 787-543-9020  administracioncolegio@cptspr.org
Hayrinés Calderón Fradera Especialista en Asuntos  787-625-0235 x.0235  ética@cptspr.org 
 Éticos y Comisiones 
Sherley Montilla Vélez  Recepcionista     787-768-5700 x.5700
Johanny Rosado Valle Asistente Administrativo 787-625-0232 x.0232  servicioscolegio@cptspr.org
Iris Dalia Santiago Oficial de Contabilidad  787-625-0233 x.0233  contabilidadcolegio@cptspr.org 
Egda González Bulerín Asistente de Contabilidad 787-625-0229 x.0229
Rosendo Alfonso Figueroa Asistente Servicios 787-625-0231 x.0231  fotoid@cptspr.org
Nélida Rosario Rivera Profesional del Trabajo Social 787-625-0224 x.0224  capitulos@cptspr.org 
 Enlace con Capítulos y Colegiados  

PERSONAL IEC POSICIÓN TELÉFONO CELULAR EMAIL  
Wanda Ramos Cortés Directora  787-752-4436 x.0227 787-543-3360 administracioninstituto@cptspr.org 
Nikisha Glenn Marrero Coordinadora 787-752-4436 x.0236 787-625-0236 coordinadorainstituto@cptspr.org 
Abigail Almodovar Miró Secretaria   787-752-4436 x.4436 787-752-4436 secretariaiec@cptspr.org  
Charmein Colón Feliciano Oficial de Contabilidad 787-752-4436 x.0228 787-625-0228 contabilidadinstituto@cptspr.org



 14 GUÍA DE ORIENTACIÓN AL COLEGIADO Y COLEGIADA

simple, lo logramos con voluntarios y 
voluntarias como tú. Requerimos de tu 
tiempo y compromiso. Tu participación 
es necesaria para que nuestra clase 
profesional se una, se escuche con 
fuerza, luche y se fortalezca. Cuando 
perseguimos un mismo interés y 
sabemos afrontar nuestras diferencias, 
encontramos múltiples ideas con 
soluciones creativas.  
Estamos seguras de que aspiras a 
que nuestra profesión sea respetada, 
que se validen nuestros derechos, 

que alcancemos mejores condiciones 
laborales y que nuestros salarios estén 
cónsonos con la labor que realizamos 
y los riesgos que asumimos.  A través 
de los capítulos tienes la oportunidad 
de aportar tus ideas, conocimientos 
y estrategias para atender los nuevos 
retos profesionales. Se necesitan 
colegas con ánimo de lucha y con 
la determinación de ver un Trabajo 
Social activo, crítico y creativo para 
enfrentar los retos de la actualidad. 
Cuando participas de forma dinámica 

y constante, ya sea como miembro 
de la Junta o miembro del Capítulo, 
se escucha tu voz y obtienes 
representación para ti y tus colegas. 
Además, esto te permite llevar tus 
preocupaciones y propuestas para 
provocar los cambios que necesita 
nuestra profesión.  Te invitamos a 
ser parte del Capítulo. Identifica en el  
mapa la zona a la que perteneces y 
escribe para participar a juntadirectiva@
cptspr.org 

¡TÚ ERES IMPORTANTE PARA FORTALECER NUESTRA PROFESIÓN!

Capítulo Central
Capítulo Metropolitano
Capítulo del Norte
Capítulo del Noreste
Capítulo del Noroeste

Capítulo de San Juan
Capítulo de Sur 
Capítulo del Sureste
Capítulo del Suroeste 
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La capacidad del Colegio de 
incidir en los asuntos sociales 
del país, así como en la política 
social, los programas sociales 

y la profesión, depende de los trabajos 
que se realizan a través de las diversas 
instancias organizativas del Colegio.  
Entre éstas la Junta, los Capítulos,  
los Comités Especiales y las Comisiones 
Permanentes. Nuestra verdadera 
fuerza como colectivo profesional está 
en los trabajos que se realizan desde 
estas instancias.
Los Comités Especiales se crean 
para atender asuntos puntuales que nos 
son necesariamente recurrentes como 
lo son  las asambleas profesionales, 
la revisión del Código de Ética o el 
Reglamento y el desarrollo de un Plan 
Estratégico.  Mientras, las Comisiones 

Permanentes tienen como fin aportar 
a la atención de asuntos medulares 
y recurrentes de la profesión.  Las 
mismas se nutren de las aportaciones 
que hacen profesionales que tienen el 
tiempo voluntario para contribuir sus 
diversos conocimientos, destrezas, 
experiencias y talentos a cumplir con 
las metas programáticas de cada 
comisión.  Te invitamos a que evalúes 
todas las comisiones en las cuales 
pudieras aportar para que te actives 
en alguna de éstas y contribuyas 
a fortalecer nuestro Colegio y sus 
aportaciones. 
En última instancia, el Colegio es la 
suma de lo que somos, y en nuestro 
activismo y movilización nos jugamos 
nuestro futuro como profesión.

COMITÉS ESPECIALES y
COMISIONES PERMANENTES

En última instancia,  
el Colegio es la suma de 
lo que somos, y en nuestro 
activismo y movilización 
nos jugamos nuestro 
futuro como profesión

Legislación
De la teoría a la práctica, la Comisión 
Permanente de Legislación se enfoca 
en la formulación proactiva de la política 
social de nuestro País. Esta Comisión 
estudia, analiza, prepara y presenta 
a la Junta Directiva del CPTSPR 
medidas legislativas que promueven 
el bienestar público y el progreso de la 
profesión.  Recibe proyectos de ley, los 
que se analizan y comentan mediante 
memoriales explicativos. 
Esta Comisión permite que las y 
los profesionales de Trabajo Social 
seamos protagonistas en estos 
procesos y se reconozca nuestro 
peritaje y conocimiento.  Mediante la 
participación en la misma, podemos 
vincular los conocimientos de la 
profesión del Trabajo Social para que 
las leyes que se promulguen cubran 
las necesidades de las poblaciones 
que atendemos. De igual manera, nos 
permite la oportunidad de asistir a 
las vistas públicas e interactuar con 
legisladores/as, profesionales de otras 
disciplinas, personal de diferentes 
agencias, organizaciones comunitarias 
y ciudadanos en general que participan 
de los procesos legislativos. ¡Se parte 
de esta experiencia!

Comisiones 
Permanentes

Legislación
Defensa  

de los Derechos 
Humanos 

Ética Profesional

Condiciones 
laborales y Acción 

Profesional

Relaciones 
Internacionales Relaciones con 

la Comunidad y 
Comunicaciones  

Estatus Político y 
la Cuestión Social

Junta Editorial

Estudiantes

Proyecto 
Profesional 

Ético Político
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Ética Profesional
La Comisión de Ética profesional tiene 
como propósito principal atender las 
quejas presentadas por la ciudadanía 
y los colegiados y las colegiadas. Las 
quejas son evaluadas por las y los 
integrantes de la Comisión garantizando 
el debido proceso de ley. Para participar 
en esta comisión es por invitación.  
Esto debido a la complejidad, dificultad 
y confidencialidad de los procesos.
El 27 de agosto del 2016, en la 
Universidad Central de Bayamón, se 
revisó y aprobó el Nuevo Código de 
Ética Profesional. El mismo entrará en 
vigor en enero del 2017. 

Defensa de los  
Derechos Humanos

A través de esta Comisión fomentamos 
el activismo de la matrícula y las 
alianzas con otros organismos sociales 
a favor de la defensa, exigibilidad y 
ampliación de los Derechos Humanos, 
así como el reconocimiento de la 
diversidad humana y la inclusión. Se 
ha participado en manifestaciones a 
favor de la defensa de los derechos 
de las mujeres, de la comunidad 
LGBTTQ, las y los estudiantes, y de 
comunidades y grupos trabajadores, 
entre otros.  Representa al Colegio en 
grupos, comités y coaliciones a favor 
de los derechos humanos. De igual 
forma, elabora material educativo y 
de apoyo a la práctica profesional en 
una perspectiva de derechos en temas 
tales como la perspectiva de género 
y las familias diversas.  Estas y otras 
guías podrán accederse a través de la 
página del Colegio. 
La Comisión requiere de profesionales 
con creatividad para el desarrollo de 
actividades y recursos educativos sobre 
los Derechos Humanos y la Inclusión 
en y desde el Trabajo Social.  Asimismo 
requiere de personas comprometidas y 
prestas al activismo social con el fin de 
fortalecer la presencia y participación 
del Colegio en alianzas, coaliciones y 
actividades que procuran la defensa y 
ampliación de los derechos humanos. 

Comisión Permanente de 
Condiciones laborales y 

Acción Profesional 
Por resolución en la Septuagésima 
séptima Asamblea Anual del Colegio el 
12 de noviembre de 2016.  Se unen las 
Comisiones de Normas y Practicas de 
la Profesión y la Comisión de Querellas 
y Arbitraje y se crea la Comisión 
Permanente de Condiciones laborales 
y Acción Profesional.  Sus metas son: 
Garantizar un servicio eficiente, ágil, 
imparcial y transparente para atender 
consultas y querellas relacionadas a 
normas y prácticas de la profesión, 
condiciones laborales, procedimientos 
de trabajo y situaciones de salud 
y seguridad presentadas por los y 
las colegiados para la atención del 
Colegio. Delimitar las áreas de dominio 
y funciones del Trabajo Social mediante 
procesos deliberativos amplios 
y con participación democrática 
de profesionales en los diversos 
escenarios y áreas de especialidad. 
Abogar por las condiciones de 
trabajo óptimas para el desempeño 
profesional en agencias públicas, 
empresas privadas y organizaciones 
sin fines de lucro a tenor con nuestros 
principios, código de ética y derechos 
laborales. 
Mediará para resolver la situación o el 
problema que se le plantee sobre el 
escenario laboral.  Informará a la Junta 
Directiva el resultado de sus gestiones. 
Recomendará a la Junta Directiva la 
acción a seguir para resolver o afrontar 
las situaciones o problemas que 
afecten a los/as colegiados/as o a la 
profesión de Trabajo Social. Realizará 
estudios sobre las normas y prácticas 
profesionales en la prestación de 
servicio. Será miembro de la Comisión 
Permanente del Proyecto Profesional 
Ético Político.
La Comisión requiere personas con 
experiencia en diversos escenarios de 
la profesión:  te invitamos a integrarte 
a la misma.

Estatus Político y la 
Cuestión Social

Esta Comisión se encarga de orientar  
a los colegiados y las colegiadas, 
así como a la población en general, 
acerca del tema del estatus, a la 
luz del desarrollo constitucional, el 
derecho internacional y las opciones 
procesales para solucionar el mismo.  
Uno de sus objetivos es fomentar la 
reflexión y la capacitación en relación 
al estatus y su impacto en las políticas 
sociales y la profesión de Trabajo 
Social. 
El colonialismo impacta la política 
social, los programas sociales, 
los sujetos sociales y la profesión.  
Pensemos por ejemplo en el impacto 
que han tenido en nuestra población 
la política de “No Child Left Behind”, 
“Una falta y estás fuera”, “Adoption 
and Safe Family Act” o el mercado de 
la salud.  Las políticas sociales son 
nuestro instrumento básico de trabajo 
y no podemos permitir que las mismas 
sean determinadas e impuestas por 
nuestra relación colonial o que no 
se adapten a nuestra realidad y 
tengan implicaciones negativas para 
la población.
Por eso, requerimos de profesionales 
con diversas ideologías políticas que 
interesen contribuir al análisis del 
estatus y sus vínculos a la profesión.

Proyecto Profesional  
Ético Político

La Comisión cuenta con repre-
sentantes elegidos de las comisiones 
permanentes del Colegio, represen-
tantes de diversos sectores pro-
fesionales, así como representantes 
de la Junta y del personal del Colegio.  
Esta colabora con la coordinación 
de esfuerzos organizativos dirigidos 
a la construcción de un proyecto 
profesional pluralista y democrático; 
el desarrollo de estudios; y el apoyo 
a las temáticas de las asambleas 
profesionales. 
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“La Comisión requiere de profesionales con talentos 
diversos en la producción, creación, diseño de 

campañas publicitarias y manejo de medios, así 
como la conducción del programa radial.  En la misma 

tendrás la oportunidad de contribuir con tus talentos a 
fortalecer nuestra imagen profesional.“

Relaciones con la Comunidad  
y Comunicaciones

A través del proyecto profesional 
el Colegio puede fortalecer su 
organización a los fines de participar 
de manera efectiva y con capacidad 
política en la defensa, exigibilidad y 
ampliación de los derechos humanos, 
la concretización de políticas sociales 
para promover la justicia y la equidad, 
y el mejoramiento de nuestras 
condiciones de trabajo. 

Relaciones con 
la Comunidad y 

Comunicaciones
La Comisión de Relalciones con la 
comunidad y comunicaicones es la 
encargada de  promocionar y divulgar 
a las actividades y posicionamientos 
públicos del Colegio para su 
fortalecimiento y proyección. Entre 
sus objetivos se encuentra: ayudar 
en la orientación a colegiados y 
colegiadas; colaborar con las revistas, 
las publicaciones del Colegio, y las 
relaciones con los medios.  Además, 
está a cargo de la producción y 
conducción del programa radial “Para 
Servirte”, donde se discuten temas 
de actuales de interés social.  Este 
programa se transmite los sábados 
de 5:00pm a 6:00pm por Radio Paz 
810 AM. Participa  en la planificación 
de comunicados de prensa.  Organiza 
actividades de divulgación que 
fortalezcan las relaciones con la 
comunidad y con los colegiados,   entre 
las cuales se encuentra el manejo de 
cuentas de redes sociales.   
Recluta profesionales del Trabajo 
Social con talentos musicales para la 
creación de un grupo de solidaridad 
para actividades de labor social.  
La Comisión requiere de profesionales 
con talentos diversos en la producción, 
creación, diseño de campañas 
publicitarias y manejo de medios, así 
como la conducción del programa 
radial.  En la misma tendrás la 
oportunidad de contribuir con tus 
talentos a fortalecer nuestra imagen 
profesional. 

Estudiantes 
La Comisión Permanente Para 
Estudiantes está compuesta por 
colegiados interesados en trabajar 
con vincular a la población estudiantil 
de los programas de Trabajo Social 
con el Colegio. Entre sus objetivos se 
encuentra incentivar la participación, 
integración y aportación del 
estudiantado, a nivel sub-graduado y 
graduado, en los trabajos que realiza 
el Colegio. Esto incluye colaborar con 
Capítulos, comités y otras comisiones 
permanentes. 
Uno de los objetivos principales es 
promover que el estudiantado, 
desde sus estudios universitarios, 
se familiarice con las funciones y 
facilidades del Colegio y entiendan 
la importancia de la colegiación en 
nuestra profesión. Entre los trabajos 
de la Comisión se encuentra nombrar 
un Comité de Estudiantes de personas 
que no necesariamente tienen 
licencia.  El mismo está compuesto 
por estudiantes de Trabajo Social a 
nivel sub-graduado y graduado que 
no estén colegiados.  Además, en este 
están representados el estudiantado 
de todos los programas y escuelas de 
Trabajo Social del país.  

Relaciones Internacionales
La Comisión Permanente de Relaciones 
Internacionales tiene como uno de 
sus objetivos establecer y mantener 
vínculos y diálogos continuos con 
organizaciones de Trabajo Social a 
nivel internacional.  El objetivo principal 
es apoyar a nuestros colegiados/as 
para que estén informados/as sobre 
la diversidad de procesos que se 
llevan a cabo dentro de escenarios 
profesionales de Trabajo Social en 
otros países.
Mediante un intercambio efectivo 
de información, pretendemos 
mantener contactos directos con 
otros profesionales que nos permitan 
intercambiar con diversas visiones del 
Trabajo Social y el Desarrollo Social 
a nivel internacional. Las relaciones 
internacionales nos permiten replantear 
nuestras políticas actuales y analizar 
otras posibles alternativas para 
el desarrollo la política social, los 
programas sociales y  la profesión 
en Puerto Rico.  Identifica y fomenta 
que los colegiados y las colegiadas 
participen de eventos profesionales en 
el exterior.  
Te invitamos a que participes 
de esta Comisión y colabores con 
el intercambio de información y 
experiencias del Trabajo Social a nivel 
regional e internacional. 
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RECONOCIMIENTOS 

AL DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

Y BECAS
El Premio Trayectoria es el mayor galardón otorgado bianualmente 
por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico 
(CPTSPR). Su fin es resaltar para la perpetuidad la trayectoria de un 
o una profesional reconocida que haya logrado alguna contribución 
distintiva en la práctica profesional, a la comunidad, a la profesión, a la 
política social o al país.
  
El Premio Celestina Zalduondo se otorga anualmente a un o una 
profesional del Trabajo Social.  El premio busca reconocer el ejercicio 
o la práctica profesional enmarcada en los valores de la profesión, la 
ética y la aplicación de metodologías que aporten a la construcción de 
ciudadanía y a los derechos humanos.   Es un premio enfocado en la 
práctica profesional.

 El Premio Raquel M. Seda Rodríguez se otorga bianualmente 
a profesionales del Trabajo Social en al campo de la docencia o la 
investigación social con: un alto compromiso con el estudiantado o para 
quienes realiza sus funciones académicas o investigativas;  una mirada 
crítica, que aporte a las rupturas con los esquemas conservadores de 
la profesión; y cuyo  trabajo aporte y fomente procesos de acción y 
participación social.

El Premio Isabel Rosado Morales se enfoca en los Derechos 
Humanos. Se otorga bianualmente a un o una profesional del Trabajo 
Social que aporte significativamente a la promoción,  defensa y 
ampliación de los derechos humanos dentro o fuera de su escenario 
laboral.  Colaborando con el  análisis y formulación de política social o 
la creación de programas sociales desde la perspectiva de derechos 
humanos.

Junta Editorial
Esta Comisión es integrada por 
profesionales del Trabajo Social 
nombrados por la Junta Directiva y 
tiene la responsabilidad de trabajar, 
junto a la Directora Ejecutiva, con las 
publicaciones oficiales del Colegio. 
Entre estas Boletines Especiales, 
Revista Para Servirte, Revista VOCES 
desde el Trabajo Social. 
La Revista VOCES es una publicación 
arbitrada, lo cual le da mayor prestigio 
y validez.  La misma obtuvo en junio 
2014 el número del International 
Standard  Serial Numbering (ISSN) de 
la Biblioteca del Congreso de los EEUU, 
(tanto para formato impreso como 
online).  Con esto, la revista puede ser 
indexada en bases de datos y aceptada 
para catalogación, cumpliendo así 
con altos estándares de calidad. La 
primera indización ha sido realizada 
por Latindex, organización que reúne 
y disemina publicaciones seriadas de 
divulgación científica y cultural en los 
países de América Latina, el Caribe y la 
Península Ibérica. 
Necesitamos que más profesionales 
del Trabajo Social se motiven a 
escribir y enviar para publicación 
trabajos relacionados a la práctica de 
la profesión, proyectos innovadores, 
docencia, políticas sociales  e 
investigaciones sociales.  De esta forma 
divulgamos nuestros conocimientos y 
experiencias para el fortalecimiento de 
la profesión, la política social y los 
programas sociales.
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El Premio Derechos Humanos a una Institución o Colectividad es otorgado bianualmente a 
un organismo, asociación, institución, agencia y colectividad, entre otros, que sus acciones vayan 
acorde a la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  Que tenga respeto y reconocimiento 
de sus pares y de la sociedad.  Además, de ser patronos de profesionales del Trabajo Social, velen 
por sus condiciones laborales y el respeto a sus derechos.   La otorgación de este premio se hará a 
colectividades que estén en armonía con los valores de la profesión de Trabajo Social. 

El CPTSPR otorga anualmente el Reconocimiento por la Investigación del Año al profesional o 
profesionales del Trabajo Social que en la realización de su investigación, enmarcada dentro de los 
valores y principios de la profesión, logró contribuir en la producción de nuevos conocimientos para 
la profesión o aportó con la aplicación de nuevas metodologías en la investigación en el campo del 
Trabajo Social.
  
La Beca Beatriz Lassalle se otorga en reconociendo al interés del Colegio por estimular el estudio 
graduado de Trabajo Social en Pue rto Rico. El mismo se instituyó en honor a una de las pioneras de la 
práctica de Trabajo Social en nuestro país. Esta Beca se otorga en reconocimiento a la labor realizada 
por Beatriz Lasalle, destacada trabajadora social que inicia su quehacer en el servicio público como 
maestra rural.  Como trabajadora social dirigió y organizó diversos programas de servicios, adiestró y 
supervisó personal para que se dedicara a esta labor y promulgó legislación para que se reglamentara 
la profesión en el país.  Además, luchó por el bienestar de la niñez y de los derechos de la mujer, entre 
otros.

El Propósito de la Beca anual es completar el pago de matrícula u otros gastos educativos de un(a) 
estudiante admitido(a) o matriculado(a) a un Programa Graduado de Trabajo Social en una Universidad 
reconocida y acreditada por el Consejo de Educación de Puerto Rico. Cualificarán para competir para 
la Beca aquellos(a) estudiantes matriculados en un programa regular diurno o nocturno de Maestría en 
Trabajo Social. Anualmente se otorgará una sola beca de $5,000 al(a) estudiante seleccionado.  El(la) 
estudiante becada(o) se compromete por un acuerdo escrito a proveerle al Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto Rico, un mínimo de cien (100) horas de trabajo voluntario.
El perfil del(a) estudiante meritorio para recibir la beca es aquel que desde sus estudios universitarios se 
ha caracterizado por respetar la dignidad de los seres humanos, y luchar por la equidad, los derechos 
y la justicia social. Además, que visualice su práctica profesional guiada por los más altos valores y 
estándares éticos para el bienestar de la sociedad. Es importante que el(la) estudiante demuestre que 
puede trabajar en equipo, entiende la importancia de que los individuos se organicen y como muestra 
de esto se ha insertado en proyecto colectivos.
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El Instituto de Educación 
Continuada, Inc. (IEC) del 
Colegio de Profesionales 
del Trabajo Social de Puerto 

Rico (CPTSPR) es una corporación sin 
fines de lucro, creada con propósito 
educativo e incorporada en mayo 
de 1985, bajo la disposición General 
de Corporaciones del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  La Ley 175 
del 16 de diciembre de 2009 faculta 
al CPTSPR a implantar un programa 
de educación continuada para los 
profesionales del Trabajo Social, a 
través del IEC.  Igualmente  faculta 
al IEC a evaluar y certificar aquellos 
programas que ofrecen otras entidades 
docentes y profesionales.  
El IEC está dirigido por una Junta 
Directiva compuesta por siete 
miembros, con vasta experiencia en la 
docencia, la investigación, el servicio 
directo y  la educación de adultos. 
Entre sus objetivos se encuentran 

el planificar, organizar y desarrollar 
programas de educación continuada 
de excelencia y calidad en el campo de 
Trabajo Social en Puerto Rico.
En el IEC se promueven esfuerzos 
combinados con otras organizaciones, 
agencias de gobierno, agencias 
privadas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones 
educativas y con  aquellas áreas que 
involucren el desarrollo del Trabajo 
Social.  A estos efectos, validamos y 
ofrecemos opciones a los colegiados 
a través de todo el país con acuerdos 
de colaboración con un sin número 
de Universidades privadas y del 
sistema de la UPR.  Además, ofrece 
la oportunidad para que los y las 
profesionales de Trabajo Social con 
maestría o doctorado sean recursos 
educativos, creando así un espacio 
adicional de trabajo y de ingreso para 
los y las colegas que sean validados 
por el IEC.  

Los y las profesionales del Trabajo 
Social deben cumplir con un mínimo 
de 12 horas anuales de Educación 
Continuada, la cual debe estar motiva 
por el interés de un mejoramiento 
continuo de nuestro ejercicio 
profesional. Esto nos hace más 
capaces de entender y manejarnos en 
un mundo y una sociedad en rápida  
transformación.  Como resultado 
adicional, fortalecemos la  profesión 
y nos convertimos en una fuerza 
laboral competente y actualizada 
acorde con las metas del Colegio, la 
Ética Profesional y los postulados del 
Proyecto Profesional. 
Para conocer más acerca del IEC y 
acceder al calendario de ofrecimientos 
académicos puedes visitar nuestra 
página de Internet, www.iecpr.org, 
o presionar aquí.  También puedes 
inscribirte a nuestro boletín electrónico 
para recibir noticias directamente a tu 
correo electrónico. 

INSTITUTO DE  
EDUCACIÓN CONTINUADA



21      GUÍA DE ORIENTACIÓN AL COLEGIADO Y COLEGIADA

La construcción de un Proyecto 
Profesional se fundamenta en 
los principios de justicia social, 
derechos humanos, equidad 

y autonomía.  A partir de dichos 
principios, el colectivo asume juicio 
profesional y desarrolla estrategias que 
nos permiten incidir en los rumbos 
de la profesión y su contribución a 
la sociedad considerando la realidad 
social de cada contexto particular. 
Un proyecto profesional tiene como 
objetivo: apoyar el desarrollo de una 
autoimagen profesional proactiva; 
defender los valores que nos legitiman 
socialmente; delimitar los objetivos y 
funciones de la profesión; prescribir 
las normas para el comportamiento 
profesional; y establecer las bases de 
la relación con los y las participantes, 
así como con otros colectivos 
profesionales e instituciones públicas y 
privadas, (Netto, 2003).

En tiempos de alta complejidad 
social, resultado de las tensiones 
económicas, políticas y culturales, 
nos encontramos trabajando desde 
el proyecto profesional para que el 
Colegio responda a los retos que los 
y las profesionales del Trabajo Social 
enfrentan y las exigencias que demanda 
la sociedad. Un proyecto que aspira a 
analizar de forma crítica la compleja 
situación social que se descubre en los 
rostros de la inequidad e injusticia, no 
tan solo de las personas con las que 
trabajamos, sino también con las de los 
y las propias profesionales del Trabajo 
Social.  Un proyecto que trascienda 
la perspectiva crítica asumiéndola en 
la acción de proponer estrategias, 
alternativas y actuaciones cónsonas 
con esta.  Es por esto, que el proyecto 
profesional es uno Ético-Político, ya 
que como colectivo asumimos la 
defensa de nuestros principios éticos 

La Construcción del 
Proyecto Profesional 

Ético-Político

Un proyecto que aspira a analizar de forma crítica 
la compleja situación social que se descubre en 

los rostros de la inequidad e injusticia, no tan solo de 
las personas con las que trabajamos, sino también con 
las de los y las propias profesionales del Trabajo Social. 

adelantando acciones cónsonas a 
favor de la justicia social, la equidad, 
los derechos humanos, la inclusión, la 
democracia y la autodeterminación.  
Desde el 2008, respondiendo a un 
mandato de la Asamblea, nuestro 
Colegio comenzó un proceso de 
reafirmar su compromiso con la 
construcción de un proyecto que 
buscara contribuir a la defensa de los 
derechos humanos, la concretización 
de políticas sociales para promover la 
justicia y la equidad, y el mejoramiento 
de nuestras condiciones de trabajo 
como profesionales. Aunque la 
Comisión Permanente del Proyecto 
Profesional tiene la encomienda 
de coordinar esfuerzos para la 
construcción de un proyecto profesional 
pluralista y democrático, cónsono con 
nuestros principios, así como coordinar 
esfuerzos educativos, investigativos y 
de acción  en el desarrollo de nuestro 
proyecto profesional (CPTSPR, 
2013), el proyecto profesional es el 
producto de todos los procesos que 
se desarrollan a través de todas las 
instancias del Colegio, desde su Junta, 
hasta sus Capítulos, Comisiones 
y Comités Especiales.  Así mismo, 
contribuyen a este el Instituto de 
Educación Continuada, las escuelas y 
programas de formación, la Asociación 
Nacional de Escuelas de Trabajo 
Social (ANAETS), y otras asociaciones 
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profesionales del Trabajo Social en 
el país.  Un proyecto profesional no 
es algo que está en manos de un 
grupo o un sector de la profesión, 
sino el resultado de aquello que 
colectivamente construimos cuando 
asumimos la responsabilidad de 
organizarnos y trabajar para fortalecer 
nuestra capacidad de incidencia en los 
asuntos sociales del país y que está 
condicionado por las circunstancias 
socio-históricas del momento.  
Los avances reales de nuestro proyecto 
profesional, se adscriben precisamente 
al proceso de cuestionarnos, 
reflexionar y dialogar sobre nuestra 
respuesta como colectivo profesional 
a la complejidad y el mapa de 
interacciones sociales que enfrentamos 
en el contexto económico, político, 
social y cultural actual.  Las actividades 
organizadas desde el CPTSPR son el 
resultado de la construcción colectiva 
que asumimos y enfrentamos y cuyos 
avances incluyen: 

 Observar que la matrícula del 
Colegio continúe asumiendo 
el proyecto profesional y las 
discusiones sobre la dimensión 
ético-política de la profesión, la 
vinculación de la profesión con 
los derechos humanos y la justicia 
social, y el cuestionamiento de 
la funcionalidad histórica de la 
profesión al sistema capitalista/
colonial. 

 Un creciente interés por trascender 
del diálogo a la reflexión-acción 
crítica de iniciativas concretas para 
responder a las dificultades que 
enfrentamos los y las profesionales 
en nuestros diversos escenarios de 
trabajo.

 El inicio de espacios de reflexión, 
diálogo y debates y temas 
medulares de la profesión a fin de 
que profundicemos sobre asuntos 
que son poco discutidos, bien sea 
porque el énfasis se ha puesto en las 
competencias técnico-operativas 
del quehacer profesional o porque 
no hay una cultura de debate 
respecto a asuntos conflictivos y 
de tensión.

 La sistematización y documen-
tación de procesos, discusiones, 
acuerdos, sugerencias y 
preocupaciones que forman parte 
fundamental del proceso y el 
fundamento del proyecto ético-
político profesional.

 La realización de estudios sobre 
las condiciones laborales del y la 
profesional de Trabajo Social en 
Puerto Rico con el propósito de 
conocer y desarrollar estrategias 
para enfrentar los retos del ejercicio 
profesional. 

 La creación de relaciones, alian-
zas y colaboraciones nacionales 
e internacionales con otras 
organizaciones profesionales 
como la Asociación Nacional de 
Escuelas de Trabajo Social de 
Puerto Rico (ANAETS), el Comité 
Latinoamericano y Caribeño de 
Organizaciones Profesionales 
del Trabajo Social/Servicio Social 
(COLACATS) y la Federación 
Internacional de Trabajo Social 
(FITS), así como con organismos 
estudiantiles y otros sectores 
profesionales del país. 

Nos urge caminar hacia 
un nosotros.  Para eso, 
tenemos que abandonar 
las trincheras de nuestros 
escenarios laborales 
y superar el histórico 
conformismo con nuestro 
horario laboral.  Salir de 
la zona de comodidad, 
abandonar los intereses 
personales para 
sobreponer los intereses 
del colectivo es el reto 
mayor que tenemos.
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Políticas y procedimientos que 
deben existir en los lugares
de trabajo
Basado en la Política de la Federación Internacional 
de Trabajo Social (FITS), “Effective and ethical working 
environments for social work: the responsibilities of 
employers of social workers”, del 25 de agosto de 
2012.  Recuperado a través de: http://ifsw.org.

 Descripción de las funciones del  
profesional de TS

 Política de escala salarial
 Política de comportamiento ético y 

procedimiento de quejas o querellas 
 Política contra el hostigamiento sexual
 Política para salvaguardar la confidencialidad 

de las personas e información brindada
 Procedimientos para la protección de los  

y las profesionales en situaciones de alto  
riesgo y violencia

 Procedimientos para prevenir la quemazón 
(burn out) o el agotamiento de trabajo  
debido a la carga o el estrés laboral

 Procedimientos para la solicitud de  
recursos materiales o económicos para  
el desempeño profesional

 Mecanismos para la participación del 
personal de Trabajo Social en los asuntos 
organizacionales

 Mecanismos para que las personas que 
reciben servicios participen en la toma de 
decisiones y asuntos organizacionales

 Política de compensación adicional por  
horas trabajadas en exceso, ya sea  
económica o en tiempo

 Programa para apoyar la educación  
y el adiestramiento en el empleo

 Procedimientos para la supervisión  
y evaluación del desempeño profesional 

DERECHOS DE LOS Y LAS PROFESIONALES DEL 

TRABAJO SOCIAL
SEGÚN SOMETIDA EN EL P. DE C. 2705 
[14 de octubre de 2015]

Los derechos sociales deben proveerle a la ciudadanía garantía de 
servicios sociales de calidad, accesibles y en cantidad óptima.  Esto a  
su vez está estrechamente vinculado a la protección de los derechos 
de los y las profesionales del Trabajo Social.  A tales efectos en esta 
ley se reconoces los siguientes derechos al profesional del Trabajo 
Social en Puerto Rico: 
1. Garantía, respeto y preservación de las funciones y prerrogativas 

establecidas en la Ley Reglamentadora de la Profesión y de los 
principios firmados en nuestro Código de Ética.

2. Beneficios marginales y salario digno y justo de acuerdo a la jornada 
laboral, funciones y experiencia profesional. 

3. Lugares de trabajo saludables y seguros, libres de abuso, con cargas 
de trabajo razonables, y en los cuales no se asuman riesgos más 
allá de los razonables, según estipula la Sección 16 de la Carta de 
Derechos establecida en el Artículo II de la Constitución de Puerto 
Rico. 

4. Líneas claras de responsabilidad y autoridad en los lugares  
de empleo.

5. Supervisión periódica y accesible de calidad, con personal que  
tenga los conocimientos y la experiencia adecuada para apoyar 
al profesional, particularmente en momentos de dificultad.

6. A participar y ser consultados/as en el desarrollo, formulación, gestión 
y evaluación de las políticas sociales y los programas sociales

7. Velar por la protección de la información en los lugares de trabajo, 
archivos y documentación escrita, oral o digitalizada garantizando  
la confidencialidad de los sujetos humanos. 

8. Oportunidades de aprendizaje permanente y de desarrollo profesional 
continuo.

9. Descripción de las áreas de especialidad y competencias 
profesionales, sobre todo cuando se trata de áreas de interés  
de la población y de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

10. Autonomía profesional en el ejercicio de la profesión, sin la obligación 
de ofrecer servicios incompatibles con las obligaciones, la ética, 
los deberes y los principios del Trabajo Social.

11. Libertad para la realización de estudios en los cuales se protejan los 
derechos de los sujetos humanos en investigación.

12. A participar en organizaciones que representen la profesión y que 
tengan como finalidad defender y fiscalizar el ejercicio de la profesión, 
así como de entidades científicas dirigidas a la producción de 
conocimientos. 

13. Libertad para apoyar y participar de las organizaciones y los 
movimientos sociales vinculados a la consolidación y expansión  
de los derechos de la ciudadanía. 
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Por muchos años, Puerto 
Rico ha participado como 
invitado en diferentes 
organismos internacionales.  

Profesionales, docentes y estudiantes 
han realizado aportaciones significativas 
al desarrollo de la profesión tanto en 
Latinoamérica como en el resto del 
mundo. Así mismo, han facilitado 
el intercambio de conocimientos e 
iniciativas en el campo del Trabajo 
Social, la Política Social y el Desarrollo 
Social.  Sin embargo, debido a 
nuestra condición de subordinación 
política a los Estados Unidos, 
nuestros organismos profesionales a 
nivel nacional no eran admitidos a 
los organismos internacionales para 
participar en igualdad de condiciones, 
con voz y voto en las decisiones 
que impactaban la profesión en el 
hemisferio y en el mundo.

En el 2012, apoyados por la delegación 
de América Latina y el Caribe, en 
voz de la actual presidenta de la 

Región de América Latina y el Caribe 
de la Federación Internacional de 
Trabajo Social (FITS), la Dra. Silvana 
Martínez, Puerto Rico fue admitido 
como miembro independiente de dicho 
organismo profesional.  Luego de dos 
décadas de lucha, nuestro Colegio 
hoy representa a la clase profesional 
puertorriqueña en la FITS.  La FITS es 
un organismo que agrupa colegios y 
asociaciones nacionales de diversos 
países a través de los cinco continentes 
para aportar al fortalecimiento de la 
profesión y al desarrollo social de los 
países.  El mismo tiene representación 
en la Organización de las Naciones 
Unidas y en la Organización Mundial 
de la Salud.  Esta acción, también, 
facilitó la incorporación con voz y voto 
de la Asociación Nacional de Escuelas 
de Trabajo Social de Puerto Rico 
(ANAETS) a la Asociación Internacional 
de Escuelas de Trabajo Social.
Al año siguiente de nuestra 
incorporación a la FITS, junto a otras 
11 organizaciones profesionales de la 
región, participamos como miembro 
fundador del Consejo Latinoamericano 
y Caribeño de Organizaciones 
Profesionales de Trabajo Social/Servicio 
Social (COLACATS).  Del 2014 al 2016, 
el Presidente de nuestro Colegio, Larry 
Emil Alicea, ocupa la Secretaría de la 
COLACATS.   
En el 2014 nominamos, con el apoyo 
de los países de la Región, al colega 
Víctor Iván  García Toro, a la tesorería 
de la FITS.  En esa ocasión el Dr. 
García Toro participó como delegado 
en la Asamblea Internacional celebrada 
en Melbourne, Australia, donde por 

EL colegio en el escenario 

internacional
primera vez Puerto Rico estuvo por 
su propio organismo nacional.  En los 
últimos años, nuestra presencia en el 
plano internacional nos ha brindado la 
oportunidad de participar activamente 
en los debates sobre la definición 
mundial y regional del Trabajo Social, 
el desarrollo del Observatorio de la 
Agenda Social Mundial y la celebración 
del Día Mundial del Trabajo Social.  
Además, nuestro Colegio, con el 
apoyo de la  Escuela Graduada de 
Trabajo Social Beatriz Lassalle de la 
Universidad de Puerto Rico, auspició 
y coordinó el Estudio Regional sobre 
las Condiciones Laborales de los y 
las  profesionales del Trabajo Social 
en Latinoamérica en un trabajo 
investigativo de las Doctoras Esterla 
Barreto y Mabel López.  Finalmente, en 
octubre de 2015, se dio el Encuentro 
de la Región de América Latina y el 
Caribe de la FITS y COLACATS en 
Carolina, Puerto Rico.  

Encuentro 2015 de FITS-AL y 
COLACATS en Carolina, PR

En estos momentos, el Presidente 
del Colegio Larry E. Alicea Rodríguez, 
ocupa la Vicepresidencia de la FITS 
para la region de América Latina y el 
Caribe hasta el 2020.
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El Consejo de Educación de 
Puerto Rico (CEPR) es la 
oficina de gobierno estatal 
encargada de otorgar 

la licencia y autorización para el 
ofrecimiento de programas académicos 
en nuestro país. Todo programa de 
Trabajo Social a nivel universitario en 
Puerto Rico, debe estar licenciado 
por este organismo. Además, de esta 
licencia para ofrecer educación en 
Trabajo Social, los programas pueden 
aspirar a una acreditación especializada 
en nuestra disciplina.
El Consejo de Educación en Trabajo 
Social (CSWE, por sus siglas en 
inglés) es la organización encargada 
de la acreditación especializada de 
los programas de Trabajo Social en 
Estados Unidos y sus territorios. En 
la educación Del Trabajo Social, la 
Comisión de Acreditación (COA) del 
CSWE es reconocida por el Consejo de 
Acreditación de la Educación Superior 
(CHEA) federal para acreditar los 
programas de maestría y de bachillerato 
en los Estados Unidos y sus territorios.  
Desde su creación en julio de 1952, el 
CSWE ha acreditado a los programas 
de maestría en Trabajo Social. En 1974 
comenzó la acreditación de programas 
de bachillerato. El CSWE no acredita 
los programas de doctorado.

El CSWE utiliza la Política Educativa 
y Normas de Acreditación (EPAS, por 
sus siglas en inglés) para acreditar los 
programas de los niveles de bachillerato 
y de maestría. Las EPAS apoyan la 
excelencia académica mediante el 
establecimiento de umbrales para la 
competencia profesional.  Para esto, 
utilizan un modelo de Benchmark. Este 
modelo es un enfoque sistemático 
y gradual para el desarrollo de un 
programa curricular de Trabajo Social. 
Cada programa tiene que redactar 
su auto-estudio, el cual luego será 
evaluado por integrantes del COA para 
determinar si el mismo cumple con 
las disposiciones establecidas en las 
EPAS. 
El desarrollo del programa se guía por 
tres visitas de los comisionados del 
COA. Durante estas visitas evalúan la 
misión y las metas del programa, el 
currículo explícito, el currículo implícito 
y el área de avalúo. Durante cada visita, 
el comisionado hace  recomendaciones 
sobre el cumplimiento del programa con 
los estándares y proporciona consulta 
sobre las normas en la próxima parte. 
Los programas progresan a través de 
varias etapas de desarrollo: solicitar el 
estatus de la candidatura, de completar 
la candidatura, y la recepción de status 
inicial de acreditación. 

En Puerto Rico, actualmente, hay 
un aumento de las instituciones 
académicas, que desean acreditar su 
programa de Trabajo Social con el 
CSWE. Sin embargo, en la actualidad, 
no es necesario haber egresado de 
un programa académico acreditado 
por CSWE para poder trabajar en 
el país.  Además, el egresar de un 
programa acreditado no garantiza 
que el profesional de Trabajo Social, 
automáticamente, podrá obtener 
licencia o empleo en los Estados 
Unidos. Cada estado tiene sus 
requisitos, que son evaluados al 
momento de la solicitud de empleo. 
Esta acreditación, sí es necesaria 
para trabajar en oficinas adscritas al 
gobierno federal de Estados Unidos 
como lo son el Hospital de Veteranos y 
el Tribunal Federal. 

ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE

FORMACIÓN EN TRABAJO SOCIAL

Todo programa de Trabajo Social a nivel universitario en Puerto Rico, debe estar licenciado 
por este organismo. Además, de esta licencia para ofrecer educación en Trabajo Social,  

los programas pueden aspirar a una acreditación especializada en nuestra disciplina.
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¿Qué es la Asamblea  
Constitucional de Estatus?

La Asamblea Constitucional 
de Estatus es un 
mecanismo procesal, en 
el cual participarían una 
representación amplia 

de los diversos sectores de la 
sociedad, para deliberar, acordar y 
negociar propuestas de cambio a la 
actual situación política entre Puerto 
Rico y los Estados Unidos.  A la 
Asamblea Constitucional de Estatus 
NO le corresponde decidir cuál es el 
estatus que finalmente adoptará el 
pueblo puertorriqueño, sino que es un 
mecanismo para que representantes 
de partidos y de otros sectores de la 
sociedad civil, legítimamente electos 
por el pueblo, elaboren las propuestas 
sobre las cuáles será el pueblo, 
mediante el voto directo, que elija el 
estatus deseado. 

El trabajo de la Asamblea 
Constitucional de Estatus 
incluye examinar aspectos 
jurídicos y constitucionales 
de Puerto Rico, establecer 

vínculos con los Estados Unidos para 
obtener garantías de que sea un proceso 
democrático y sin coacciones, al igual 
que otros aspectos relacionados con la 
transición y formas de políticas sociales 
que contribuyan a la descolonización.

¿Por qué es este el mecanismo  
que apoyamos?
Puerto Rico es un país que vive un 
régimen colonial y territorial que limita 
los poderes del Estado y su gobierno 
para atender los asuntos públicos del 
país.  La situación que hoy vivimos 
como pueblo es producto de la falta 
de poderes para desarrollar nuestros 
propios instrumentos y recursos para 
atender la crisis fiscal, económica y 
social bajo nuestras propias iniciativas y 
valores sociales y culturales.  Así mismo, 
se impone modelos económicos que 
benefician primordialmente intereses 
extranjeros, propiciando una sociedad 
de consumo con implicaciones para 
nuestra condición de vida y el bienestar 
social.  Los derechos sociales y las 
políticas sociales que se derivan de 
estos modelos son instrumentos 
básicos de la profesión.  Sin embargo, 
están condicionadas por esta 
relación colonial, la cual  incide en 
su precarización y empobrecimiento, 
teniendo serias consecuencias para 
nuestro bienestar, cultura y condición 
social o económica.  Para superar 
esta situación el país requiere de 
un mecanismo procesal para su 
descolonización que sea reconocido 
internacionalmente y en el cual se 
propicie una participación democrática 
amplia del pueblo.  La Asamblea 

Constitucional de Estatus es este 
mecanismo.  Desde el 2008 el Colegio 
ha apoyado este mecanismo porque 
tiene la ventaja de que:

 Garantiza que sea el pueblo 
de Puerto Rico el que inicie, 
implemente y luego exija el que 
se respete la voluntad del pueblo 
mediante la alternativa que resulte 
vencedora.

 Permite la participación de todos 
los sectores de la sociedad 
puertorriqueña.

 Permite la elaboración de 
definiciones sobre las cuales el 
pueblo podrá decidir sin que estas 
definiciones estén empañadas por 
procesos político partidistas.

 Está acorde con los procesos 
establecidos por la Organización 
de las Naciones Unidas en la 
Resolución 1514 (XV), aprobada en 
1960, titulada Declaración Sobre 
la Concesión de la Independencia 
a los Países y Pueblos Coloniales. 
Esta Resolución establece la 
necesidad de poner fin, de forma 
rápida y final, al colonialismo en 
todas sus formas y manifestaciones. 
En la misma, se reconoce que “[t]
odos los pueblos tienen el derecho 
de libre determinación; en virtud 
de este derecho determinan 
libremente su estatuto político y 
prosiguen libremente su desarrollo 
económico, social y cultural…”.

ESTATUS, POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO 
SOCIAL: ¿POR QUÉ EL CPTSPR APOYA LA 

ASAMBLEA CONSTITUCIONAL 
DE ESTATUS?
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 Permitiría al pueblo ejercer su 
determinación sin tener que esperar 
por la disposición del Congreso de 
los Estados Unidos.

 El pueblo tiene la oportunidad 
de participar mediante el voto 
directo en todas las fases: a) 
decidir si desea que se establezca 
la Asamblea b) escoger los 
delegados y las delegadas a la 
Asamblea c) escoger de entre las 
definiciones de estatus elaboradas 
por la Asamblea d) avalar, de ser 
necesario, las negociaciones que 
se lleven a cabo con el gobierno de 
los Estados Unidos.

Estos mecanismos procesales 
están acorde con los principios de 
participación democrática, y de 
autonomía y autodeterminación de las 
personas y los pueblos. Principios, 
que valoramos y defendemos como 
profesión comprometida con la 
defensa, ampliación y exigibilidad 
de los derechos humanos.  Por la 
vinculación de la profesión con los 
derechos humanos y la política social, 
conocemos de primera mano los 
efectos que el colonialismo y el modelo 
económico de Puerto Rico tienen en 
la precarización y focalización de los 
programas y servicios sociales y en 
las condiciones económicas, políticas, 
sociales y culturales que inciden en el 
bienestar y la salud de nuestro pueblo.  
Reconocemos que hoy más que nunca 
es absolutamente necesario tomar las 
riendas de un proyecto económico que 
tome en consideración los mejores 
intereses del pueblo puertorriqueño, 
para lo cual se hace imprescindible 
enfrentar el problema de la relación 
colonial de Puerto Rico.  Es por 
estas razones que desde el 2012 
participamos de las vistas del Comité 
de Descolonización de las Naciones 
Unidas y continuaremos apoyando 
procesos en y fuera del país para la 
resolución de la situación colonial de 
Puerto Rico. 

La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en su intención 
de promover, defender y expandir los derechos humanos publica 
guías socio-educativas desde las cuales se atiende algún derecho 

humano.  Este material es producto del esfuerzo de un grupo de colegas 
que colaboran con la Comisión. Estas Guías Socio-educativas presentan 
actividades que pueden ser aplicables en diversos escenarios.

Al entrar a nuestro link podrás encontrar cada una de las guía y explorarlas. 
Te invitamos a descargarlas, leerlas y hacerlas tuyas... 

cptspr.org/derechoshumanos/  

¡Tu Colegio en 
Defensa de 

los Derechos 
Humanos!

enderecho
COLEGIO DE PROFESIONALES
DEL TRABAJO SOCIAL 
DE PUERTO RICO

GUÍA SOCIOEDUCATIVA
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enderecho
GUÍA SOCIOEDUCATIVA

cptspr.org/derechoshumanos/  

Te invitamos a descargarlas,  
leerlas y hacerlas tuyas.
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1 ¿Cómo solicito mi licencia profesional? Entre a la 
página del Colegio (www.cptspr.org) y presione el enlace 
a la Junta Examinadora de Profesionales del Trabajo 
Social.  Allí encontrará enlaces explicando los pasos para 
las diversas licencias.  Podrá solicitar: Licencia Provisional, 
extensión de Licencia Provisional, Licencia Permanente por 
estudios graduados y Licencia Permanente por experiencia 
laboral.  Para todas las licencias se solicitan una serie de 
documentos académicos, profesionales o personales que 
deben ser sometidos a través de un proceso en línea.    

2 ¿Cómo me colegio? Para colegiarse por primavera vez 
e inmediatamente reciba su licencia debe visitar nuestras 
facilidades ubicadas en Calle Bengoechea, Esq. Emilio 
Delgado, Urbanización San Martín en San Juan (mapa). 
Debe traer certificado de la Junta Examinadora en la 
cual indique el número de licencia otorgado, fecha de 
expedición y vencimiento (en caso de ser permanente no 
tendrá fecha de vencimiento), transcripción de crédito con 
grado conferido, diploma de graduación, certificación de 
graduación (cualquiera de las tres anteriores que evidencie 
su grado obtenido), y foto 2” x 2”.  En el Colegio completa 
dos formularios “SOLICITUD DE INGRESO”  y  “HOJA DE 
PETICIÓN DE SERVICIOS”.  La cuota de membresía anual 
es de $100. Sin embargo, la misma puede ser prorrateada 
dependiendo de la fecha de otorgación de la licencia y/o si 
el o la profesional del Trabajo Social no estuvo ejerciendo 
desde otorgada la misma. De haber pasado más de 4 
meses de haberle sido otorgada su licencia de Trabajo 
Social, favor comunicarse al Colegio para cerciorarse 
si necesita entregar algún documento adicional. 

3 ¿Cómo renuevo mi licencia de Trabajo Social?  A 
los y las profesionales con licencia provisional la Junta 
Examinadora de Profesionales del Trabajo Social se les otorga 
su licencia por un término de cuatro (4) años, la cual debe 
ser renovada con no menos de 2 meses aproximadamente 
antes de caducarse la misma.  Luego de la primera licencia 
la Junta Examinadora le otorgará una extensión de su 

licencia provisional por un término de un año, Por lo que 
tendrá que renovar la misma anualmente hasta completar 
los requisitos necesarios para obtener licencia permanente.  
Para más información, entre a la página del Colegio 
(www.cptspr.org) y en la ventana de servicio presione el 
enlace a la Junta Examinadora de Profesionales del 
Trabajo Social donde podrá obtener información sobre 
ambas licencias. 

4 ¿Cómo evidencio que estoy colegiado(a) si ya no se 
utiliza el sellito del año de vigencia? Puede evidenciarlo 
con el recibo del pago y/o la Certificación de Colegiación.

5 ¿Cómo solicito una Certificación de Good Standing o 
una Certificación de Cumplimiento (para renovación de 
licencia)? Para solicitar una Certificación de Goodstanding 
o Cumplimiento puede enviar correo electrónico incluyendo 
la siguiente información: nombre y ambos apellidos, 
número de licencia de Trabajo Social, número telefónico 
y dirección postal a: servicioscolegio@cptspr.org o 
administracioncolegio@cptspr.org. También puede 
comunicarse a las oficinas del Colegio o visitar nuestras 
facilidades donde se le hará entrega de estas al momento. 
Las Certificaciones de Good Standing y de Cumplimiento 
tienen un costo de $5.00 cada una. Certificaciones pagadas 
vía telefónica se enviarán vía correo regular. 

6 ¿Cómo obtengo una Certificación de Colegiación? La 
Certificación de Colegiación es gratuita y recibirá la misma 
automáticamente de forma electrónica al momento de 
remitir su pago de colegiación de forma electrónica siempre 
y cuando su correo electrónico se encuentre registrado en 
el sistema del Colegio. También puede descargar la misma 
accesando a su perfil o solicitarla al personal del Colegio. 

7 ¿Cómo renuevo mi colegiación? Para renovar la 
colegiación debe cumplir con las horas estipuladas en la Ley 
175 del 16 de diciembre de 2009. La misma establece la 
cantidad mínima de 12 horas contacto anual de educación 
continuada en la profesión de Trabajo Social como condición 
para la renovación de la colegiación y para otros fines.  Si se 
ha registrado en “mi perfil” y su cuenta está activa, puede 
hacer el pago de colegiación en línea.  También puede 
visitar nuestras facilidades, llamarnos o enviar su pago 
por correo postal.

8 ¿Cada cuánto se renueva la colegiación? La colegiación 
vence anualmente al 30 de septiembre de cada año. Nuestro 
año fiscal es del 1 de octubre al 30 septiembre de cada año, 
por lo que el último día para pagar colegiación es el 30 
de septiembre.  Si el o la profesional del Trabajo Social 
completa sus horas de educación continuada antes del 
mes de septiembre puede realizar su pago de colegiación 
correspondiente al próximo año en cualquier momento.  

PREGUNTAS 
FRECUENTES
Toda petición enviada vía correo electrónico al Colegio e 
Instituto debe ir acompañada de su nombre con ambos 
apellidos, número de licencia de Trabajo Social, número de 
celular y dirección postal.
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9 ¿Cómo activo mi colegiación una vez vencida?  
Aquellas personas que no renueven su colegiación al 30 
de septiembre no podrán ejercer la profesión de Trabajo 
Social según lo establece la Ley de Colegiación (Ley 171 
del 11 de mayo de 1940).  Si se encuentra laborando en 
algún puesto que no es de Trabajo Social, esta evidencia 
debe ser una certificación de su patrono, la cual debe 
indicar su puesto, el tiempo que lleva desempeñándose 
en el mismo (este tiempo debe cubrir desde la fecha de 
otorgación de su licencia), debe aclarar que sus funciones no 
son en Trabajo Social y que no utiliza su número de licencia 
de TS para ningún fin y bajo ninguna circunstancia. De 
no encontrarse laborando bajo ningún patrono, debe traer 
consigo una Affidavit (Declaración Jurada). Ésta debe 
indicar que desde el momento que a usted le otorgaron su 
licencia de Trabajo Social, no ha laborado como trabajador(a) 
social, ni ha utilizado su número de licencia para ningún 
fin y bajo ninguna circunstancia hasta el presente.  En 
estos casos es recomendable que visite el Colegio para que 
pueda re-activar su colegiación. Debido a las particularidades 
de cada situación estas sólo podrán manejarse en persona 
en las facilidades del Colegio. Profesionales del Trabajo 
Social con licencias vencidas o con fecha cercana a 
vencerse la misma, deben comunicarse al Colegio para 
orientación antes de realizar cualquier proceso para 
reactivar su colegiación. 

10 ¿Cómo verifico el estatus de mi colegiación o si un 
profesional del Trabajado Social tiene su colegiación 
vigente? Para verificar el estatus de colegiación propio o 
de otro profesional (en caso de requerirlo el patrono) puede 
entrar a la página web del Colegio y accesar el registro de 
profesionales.

11 ¿Cómo accedo y actualizo “mi perfil” (expediente 
electrónico) en la página Web del Colegio? Para tener 
un expediente electrónico al cual acceder a través de 
la página Web del Colegio debe registrar su correo 
electrónico en Colegio antes de abrir su cuenta online.  
Esto lo puede hacer personalmente en las facilidades del 
Colegio, comunicándose a nuestras oficinas, enviando su 
información actualizada vía correo regular o en los procesos 
de colegiación que anualmente organizan los Capítulos.  
También, puede enviarlo a través de correo electrónico a 
administracioncolegio@cptspr.org, fotoid@cptspr.org, 
servicioscolegio@cptspr.org. Una vez haya registrado 
su correo electrónico, podrá crear una cuenta online en la 
página Web del Colegio bajo “mi perfil”  y tener acceso a 
la misma. En este podrá actualizar su información personal 
e información de su patrono actual, ver su historial de 
horas créditos de educación continua, pagar horas de 

educación continua y matricularse en talleres ofrecidos por 
el IEC.  También, podrá pagar colegiación siempre y cuando 
haya completado y se hayan registrado sus 12 horas de 
educación continuada.

12 ¿Cómo obtengo la nueva tarjeta de colegiación? 
Envíe una foto digital vía correo electrónico a: 
fotoid@cptspr.org. Esta foto debe ser tomada en un fondo 
o pared de color claro sin diseño y con mirada directo al lente 
de la cámara. No se aceptarán fotos tomadas con fondos 
que interfieran con la calidad y presencia de la imagen.  La 
foto no debe estar borrosa y debe verse con claridad y tener 
buena resolución. La foto debe ser enviada en formato JPG. 
(Puede utilizar su celular para tomar la foto, ya que el mismo 
automáticamente envía la misma con dicho formato.) No se 
podrán trabajar fotos enviadas en PDF, ni en ningún 
otro formato. Al enviar su correo electrónico, debe incluir 
su nombre con los dos apellidos, número de licencia, número 
de celular y su dirección postal.

13 ¿Cómo verifico cuántas horas de educación continuada 
tengo registradas? Accediendo a “mi perfil” en la página 
Web del Colegio podrá verificar y pagar sus horas de 
educación continua. Si no se ha registrado en “mi perfil” 
refiérase a la pregunta 11. También puede comunicarse 
a nuestras oficinas, visitar nuestras facilidades o enviar 
correo electrónico a: administracioninstituto@cptspr.org, 
serviciosiec@cptspr.org  o  coordinadoraiec@cptspr.org. 
(Al enviar su correo electrónico, debe incluir su nombre con 
los dos apellidos, número de licencia, número de celular y su 
dirección postal).

14 ¿Cómo conozco la oferta académica del Instituto 
de Educación Continuada?  Para conocer la oferta 
académica del IEC entre a www.cptspr.org o visite las 
oficinas del IEC que se encuentran en las facilidades 
del Colegio. Al tener registrado su correo electrónico en 
el Colegio recibirá comunicaciones del Instituto con las 
educaciones continuas en calendario. También puede seguir 
la página de Facebook del Colegio donde se anuncian 
regularmente las ofertas académicas, comunicarse al IEC 
llamando al (787) 752-4436 o escribiendo a los siguientes 
correos electrónicos: administracioninstituto@cptspr.org, 
serviciosiec@cptspr.org  o  coordinadoraiec@cptspr.org.  
(Al enviar su correo electrónico, debe incluir su nombre con 
los dos apellidos, número de licencia, número de celular y su 
dirección postal.)

15 ¿Cómo solicito copia de Certificación de horas 
contacto (Transcripción de créditos)? Para solicitar la 
certificación puede enviar correo electrónico incluyendo 
su información como: nombre y ambos apellidos, número  
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de licencia de Trabajo Social, telefóno y dirección postal  
a: secretariaiec@cptspr.org, administracioninstituto@
cptspr.org, coordinadoraiec@cptspr.org. o comunicarse 
a las oficinas del Instituto o visitar nuestras facilidades donde 
se le hará entrega de la misma al momento. 

16 ¿Qué otros medios, además de los números 
telefónicos del Colegio, puedo utilizar para 
solicitar servicios e información del Colegio? Puede 
enviarnos comunicaciones a juntadirectiva@cptspr.org, 
administracioncolegio@cptspr.org, fotoid@cptspr.
org, servicioscolegio@cptspr.org. También puede visitar  
www.cptspr.org para información de interés 
profesional, y enlace de contacto. 

17 ¿Cómo puedo integrarme a participar de Comisiones 
o Capítulos?  Para participar de los Capítulos y Comisiones 
comunícate a través del correo electrónico a juntadirectiva@
cptspr.org, etica@cptspr.org, o al inbox de la página 
de Facebook del Colegio. Tanto los capítulos como 
las comisiones se reúnen mensualmente y podrás unirte 
a colaborar en cualquier momento, siempre y cuando 
tengas tu colegiación al día. Algunas comisiones aceptan 
estudiantes con interés en colaborar, aunque no pueden 
tener derecho al voto. Para detalles sobre las funciones 
y responsabilidades de los Capítulos o Comisiones debe 
consultar el Reglamento del Colegio. 

18 ¿Cómo puedo nominarme para la Junta Directiva del 
Colegio? Los y las profesionales con colegiación al día 
tienen derecho a nominarse a cualquier puesto vacante 
de la Junta Directiva. Anualmente, durante los meses de 
verano se abren las convocatorias para las nominaciones 
a puestos vacantes. Las personas interesadas deben 
completar para la fecha estipulada en la convocatoria una 
Hoja de Nominación, con el endoso de tres profesionales 
con colegiación vigente. Las y los profesionales que se 
nominen a puestos vacantes deberán estar presentes en 
la Asamblea Administrativa convocada para las elecciones.  
Las convocatorias serán notificadas en la página Web del 
Colegio, redes sociales, correo electrónico y correo postal 
para aquellas personas que no tiene acceso a correo 
electrónico.  Para detalles sobre las responsabilidades de los 
puestos de la Junta Directiva debe consultar el Reglamento 
del Colegio. 

19 ¿Cómo someto candidatos o candidatas a los 
premios del Colegio? Para someter profesionales a los 
premios del Colegio debe revisar los requisitos que son 
divulgados anualmente durante los meses de verano y 
enviar la documentación requerida en la fecha estipulada 
en la convocatorias. Por lo general, las nominaciones se 
acompañan con un escrito que describa las cualidades de el 

candidato o la candidata al premio, cartas de endoso y resumé 
o curriculum vitae actualizado. Las personas nominadas 
deben tener colegiación al día. Las convocatorias serán 
notificadas en la página Web del Colegio, redes sociales, 
correo electrónico y correo postal para aquellas personas 
que no tiene acceso a correo electrónico.

20 ¿Cómo radico una queja ética? Para radicar una queja 
ética debe llenar el Formulario de Radicación de Queja 
Ética el cual puede obtener mediante correo electrónico 
enviado a  etica@cptspr.org, personalmente en nuestras 
facilidades o llamando para que le sea enviado a vuelta de 
correo postal. Dicho documento debe estar juramentado 
ante notario o en la secretaría del Tribunal. No debe 
haber incurrido más de un años de la alegada violación. 
Note que, al ser un documento que debe estar juramentado, 
el mismo requiere que se identifique con nombre y apellidos 
a la personas querellantes y querelladas. Para consultas 
sobre este particular puede comunicarse con la especialista 
en Asuntos Éticos y Comisiones al correo electrónico 
etica@cptspr.org, llamarla al 787-625-0235 o visitar 
nuestras facilidades. 

21 ¿Cómo solicito asesoría de las Comisiones Permanente 
de Condiciones Laborales y Acción Profesional? Para 
consultas sobre este particular puede comunicarse con 
la Especialista en Asuntos Éticos y Comisiones al correo 
electrónico etica@cptspr.org, llamar al 787-625-0235 o 
visitar nuestras facilidades. Estos servicios son exclusivos 
para profesionales con colegiación vigente. 

22 ¿Cómo accedo al servicio de los fondos de protección 
mutua? Los fondos de protección mutua son un servicio 
exclusivo para profesionales con colegiación vigente 
mediante el cual se le provee de apoyo económico en 
situaciones de desastre, enfermedad, enfermedad terminal 
o gastos fúnebres, según definidos en el Reglamento 
de Servicios de Protección Mutua.  Dicho reglamento 
puede ser solicitado en nuestras facilidades, a través 
del correo electrónico juntadirectiva@cptspr.org, 
administracioncolegio@cptspr.org, o por vía telefónica 
para que se le haga llegar a través del correo postal.  También 
puede acceder al mismo en la página Web del Colegio. 

23 ¿Cuáles son los requisitos para ejercer la profesión 
en los Estados Unidos? Los requisitos para ejercer 
la profesión en los Estados Unidos dependerán de las 
disposiciones reglamentarias de cada estado.  Puede 
acceder a información de las Juntas Examinadoras de 
cada estado a través de la Internet.  También puede 
comunicarse con la National Association of Social Workers 
capítulo de Puerto Rico  o visitar la siguiente páginas Webs 
http://www.naswpr.org/ y www.socialworkers.org
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