Sexagésima Asamblea Anual de Socios
2015

JUNTA DE
DIRECTORES

Eric C. Vega
Presidente

Leticia Moctezuma
Vicepresidenta

Viernes 22 de mayo de 2015
Colegio de Tecnólogos Médicos de PR
(F-1 Ave. San Patricio Guaynabo, PR 00968-3205)
1:30 p. m.

Cindy Mercado
Secretaria

David McKinley
Tesorero

Lymari Orellana
Jose Flores
Vocales

COMISIÓN DE ÉTICA

Eliud Rivera
Igna Carrasquillo
SPPAPR
PO Box 362064
San Juan, PR,
00936-2064
sppapr1@gmail.com

¡Estamos en la Web!
www.sppapr.net

Agenda
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Comprobación de Quórum
Invocación
Himnos
Apertura y Bienvenida
Presentación de Invitados
Dedicatoria
Presentación Agenda para Aprobación.
Reglas para el Debate
Lectura del Acta Anterior
Mensaje e Informe del Presidente
A. Informe del Presidente
B. Informe del Tesorero
1. Estado de Ingresos y Gastos.
2. Proyecto de Presupuesto
C. Informes Comités Permanentes
1. Comité de Membresía
2. Comité de Educación y Promoción.
D. Otros Informes
1. Comité Alianzas Educativas
2. Comité Asignaciones Especiales
3. Comité Boletín Informativo Tu Sociedad Informa
4. Comité Clasificación y Archivo de Documentos
5. Comité Reglamento.
6. Web Master
7. Comisión de Ética Profesional
Programa de Trabajo Sugerido a la Junta Entrante
Asuntos Pendientes
Asuntos Nuevos y de Carácter General
Elección Nueva Junta de Directores y Miembros Salientes Comisión de Ética (2)
Toma de Posesión y Juramentación
Clausura de Actos

Convocatoria
20 de abril de 2015
A: TODOS LOS SOCIOS
La Junta de Directores de la Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto
Rico, convoca a su Asamblea Ordinaria de Socios, a celebrarse el 22 de mayo de 2015, Colegio de
Tecnólogos Médicos de Puerto Rico de Guaynabo al efecto de rendir informe de los trabajos
realizados y la selección de la nueva junta. El horario de la asamblea será de 1:00 p. m. a 4:30 p.m.
Se incluye agenda con los detalles. Favor de confirmar su asistencia a ambas actividades.
Los socios tienen que estar al día en el pago de sus cuotas, para poder participar. Agradecemos su
colaboración y esperamos saludarlos personalmente en la actividad.
Cordialmente,

Eric C. Vega Guzmán, MSOSH, ASHM
Cindy Mercado, MSIH
Presidente SPPAPR
Secretaria
---------------------------------------------------------------------------------------AGENDA
I. Comprobación de Quórum
En caso de no haber el quorum requerido, se esperará 15 minutos y será compuesto el quorum
por los socios presentes con cuota al día.
II. Invocación
III. Himnos
IV. Apertura y Bienvenida, aprobación agenda
V. Lectura acta anterior.
VI. Mensaje del Presidente
VII. Informe del Tesorero
VIII. Asuntos Pendientes
IX. Asuntos Nuevos
X. Selección y Juramentación Nueva Junta
XI. Cierre de Labores
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Reglas para el debate en la Asamblea
Para garantizar la efectiva participación de todos los trabajos de la Asamblea, las siguientes reglas
regirán y regularán el debate. El fiel cumplimiento de las mismas permitirá canalizar
adecuadamente la participación, aligerar los trabajos y cumplir la agenda acordada para esta
Asamblea.
1. Todo participante en la Asamblea tendrá una legítima oportunidad de expresarse.
2. Todo turno para participar en el debate, debe iniciarse solicitando la palabra a la Presidencia y
la persona comenzará su participación ante el micrófono sólo luego de que la Presidencia así lo
reconozca.
3. Todo participante debe expresar su nombre para efectos de registro antes de comenzar su
participación.
4. La persona en uso de la palabra, salvo impedimento físico, deberá mantenerse de pie mientras
usa el micrófono.
5. Nadie deberá consumir un segundo turno para hablar sobre el mismo asunto ante la Asamblea,
mientras alguien que desee expresarse aún no tenga la oportunidad de hacerlo.
6. Nadie deberá consumir más de dos (2) turnos en el mismo debate.
7. Los turnos no excederán de tres (3) minutos.
8. En los asuntos bajo consideración, se concederán hasta tres (3) turnos a favor y tres (3) turnos
en contra.
9. Todo participante en el debate deberá ceñirse al tema de la discusión, es decir, al asunto ante la
consideración de la Asamblea. En caso de que un participante se aleje del tema, la Presidencia
habrá de llamarlo al orden y éste deberá sentarse inmediatamente.
10. El proponente de una moción no tiene derecho a hablar en contra de la misma.
11. Una vez haya Iniciado la votación de cualquier asunto bajo la consideración de la Asamblea,
estará fuera de orden interrumpida para oír a algún socio que no Indique a tiempo su deseo de
hablar.
Según dispone nuestro Reglamento, en el Artículo III - Reglas Parlamentarias, inciso a), la
Asamblea se regirá por su Constitución y Reglamento, y en las situaciones no cubiertas en el
mismo, se utilizará como autoridad parlamentaria la edición más reciente del Manual de
Procedimiento Parlamentario, de Reece B. Bothweil.
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Acta Asamblea Informativa Directiva2013-2015
Enmiendas al reglamento
Fecha: viernes, 16 de mayo de 2014, Hora: 1:00 pm
Lugar: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras
Edificio Ciencias Naturales Anfiteatro A-211
Rio Piedras, P.R.
Participaron:

No Participaron:

Eric C. Vega, Presidente
Cindy Mercado, Secretaria
David McKinley, Tesorero
José Flores, Vocal
Lymari Orellana, Vocal

Leticia Moctezuma, Vice presidenta (Ex-oficio)

A. Determinación de Quórum
El señor Eric Vega, Presidente, solicita a la Secretaria la determinación del quórum. La señora
Cindy Mercado indica que se establece el quórum con la participación de 8 socios y los
miembros de la Junta de Directores presentes. Se comienzan los trabajos a las 1:35 pm.
B. Invocación
El señor Eric Vega, Presidente, realiza la invocación.
C. Apertura y Bienvenida y Mensaje de la presidente
El señor Eric Vega, Presidente, ofrece el saludo de bienvenida y mensaje a los presentes. En
su mensaje se ofrecieron detalles sobre las actividades realizadas por la Sociedad de
Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico durante el periodo comprendido
entre agosto 2013 a mayo 2014.
D. Programa de trabajo
El señor Eric Vega, Presidente, solicita al señor David McKinley que presente el informe de
tesorería para el periodo correspondiente.
El señor Eric Vega, Presidente, da lectura a los Enmiendas propuestas al reglamento:
Sección

: G – ASUNTOS ECONÓMICOS

Artículo

: I – Las Cuotas

Inciso

:
a) Toda solicitud de ingreso de Socio Profesional, deberá acompañarse con el pago
de la cuota anual establecida por la Junta de Directores. No se procesarán
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b)

c)
d)

e)

f)
g)

solicitudes sin el pago de la cuota anual. De ser rechazada la solicitud, el pago
realizado será devuelto en su totalidad, al solicitante.
La Junta de Directores de la Sociedad determinará, no más tarde de noviembre
del año anterior, el monto de las cuotas a pagarse para el próximo año. La Junta
de Directores considerará la situación fiscal de la sociedad y del país al
momento de considerar aumentos o disminución de la cuota anual.
La cuota anual de la Sociedad serán pagaderas a más tardar el día de la asamblea
informativa o la asamblea ordinaria, para que el socio tenga derecho a voz y
voto en la actividad.
El socio que no pagó su cuota anual a la fecha de la Asamblea Informativa o la
Asamblea Ordinaria, tiene un plazo de 30 días calendario para que se ponga al
día. Al cabo de este término, si no ha satisfecho la deuda, pasará a un estatus de
socio inactivo, por cuanto, perderá sus derechos y antigüedad. Deberá
completar y radicar una nueva solicitud para ingresar, y cumplir con todos los
requerimientos de la misma.
Toda solicitud de ingreso de Socio Estudiantil, deberá acompañarse con el pago
de la cuota anual establecida por la Junta de Directores. No se procesarán
solicitudes sin pago. De ser rechazada la solicitud, los pagos realizados le serán
devueltos en su totalidad, al solicitante.
La cuota anual de los socios estudiantiles serán pagaderas a más tardar el día
de la asamblea informativa o la asamblea ordinaria, para que el socio estudiantil
tenga derecho a voz y voto en la actividad.
Los socios deberán estar el día en sus cuotas para poder hacer cualquier
reclamo ante la Junta de Directores o pertenecer a cualquier Capítulo Regional
de la Sociedad.

El señor Luis Díaz Carrasco, solicita se aclare los puntos a y b de las enmiendas propuestas al
reglamento. El señor Eric Vega, Presidente le aclara el señor Díaz, sobre cómo se determinaran
las cuotas según las enmiendas.
El señor Díaz, presenta moción para la aprobación de las enmiendas propuestas al reglamento,
el señor Orlando Rutel secunda la moción.
E. Asuntos Nuevos
El socio Orando Rutel solicita que se tenga un espacio en la radio para ofrecer temas de Salud
y Seguridad, similar a lo que se realizaba en años anteriores el señor Eric Vega, Presidente, le
agradece su sugerencia y le indica que realizara gestiones para el programa radial.
G. Anuncios
Se indica la fecha de la próxima asamblea a celebrase el 22 de mayo de 2015.
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H. Cierre de Actos
La señora Orellana presenta moción para cerrar las labores del día. Se secunda unánime. Se
cierran las labores a las 4:25 p.m.
Notas tomadas por:

Firma:

Cindy Mercado, Secretaria

Eric C. Vega Guzmán, Presidente
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Mensaje del Presidente
Buenas tardes miembros de la Junta de Directores, y Socios:
Presento a la Asamblea el informe sobre la labor realizada por la Junta Directiva de la Sociedad de
Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico
En cada reunión se presentó un informe verbal de los trabajos realizados y se aprobó cada
adiestramiento a ser realizado por la Sociedad.
El reglamento de ética fue analizado por cada miembro de la pasada y presente junta directiva
teniendo la oportunidad de recomendar correcciones. Fue aprobado el 19 de octubre de 2013, por
la Junta Directiva de la Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico. El
reglamento de ética fue distribuido a los socios mediante correo electrónico para que tuvieran
copia del mismo.
El Reglamento General de la Sociedad fue enmendado y aprobado en la pasada asamblea
informativa del 16 de mayo de 2014. Previo a esta asamblea el reglamento fue distribuido a los
socios activos.
Por otro lado, la página en Facebook, actualmente la página tiene 92 personas registradas,
aumentamos 13 personas con respecto al pasado año. Continuamos promoviendo nuestra
presencia en Facebook para lograr un aumento significativo. Es importante el compromiso de cada
socio registrándose y sobre todo promoviendo cada iniciativa que la Junta Directiva pone a su
alcance para su crecimiento profesional.
La página de internet se mantuvo actualizada hasta hace unos meses. Han surgido una serie de
problemas con la página. Hemos realizado gestiones para contactar a la persona que diseño la
misma para poder actualizarla pero ha sido infructuosa y los teléfonos de contacto están
desconectados. Ante esto, buscamos otras empresas que pudiera ser contratada para actualizar la
página. Debido a los altos costos presentados en las dos cotizaciones recibidas no hemos logrado
hacer los cambios que interesamos en la página de internet.
Tesorería
El informe anual de Corporación de Organizaciones Sin Fines de Lucro fue sometido ante el
Departamento de Estado. Como una organización incorporada nos hemos mantenido cumpliendo
con este requisito.
Cumplimos con los pagos de los compromisos adquiridos:
1- $148.00 por concepto del PO. Box en el correo de Bayamón, en adelante pagaremos
$60.00 al año en nuestro nuevo apartado postal del PO Box 362064 San Juan PR 009362064, uno más pequeño y accesible a la junta.
2- $236.00 por concepto de la Póliza de Responsabilidad Pública
La junta acordó un periodo de amnistía el cual comprendió del 1 de mayo hasta el 30 de agosto 2014.
De la misma se beneficiaron únicamente 4 socios. También, la junta aprobó una reducción en la cuota
anual para beneficiar a nuestros socios y contribuir a aliviar el impacto económico en el país.
vii

En dinero en la cuenta de cheques tenemos $7,926.28 hasta marzo de 2015 y en la cuenta de ahorros
$4,547.13 igualmente hasta marzo pasado ambas en el Banco Popular de Puerto Rico. Con un
aumento en $575.20 de cheques. Aunque, es una cantidad pequeña evidencia que nos hemos
mantenido logrando ingresos sin tener mucho gasto.
Realizamos cuatro rondas de facturación a nuestros socios, dos para el año 2013 y dos para el año
2014. Además, gestiones de cobros a cuentas pendientes por conceptos de anuncios y
entrenamientos los cuales no se le habían pagado a la Sociedad.
La cantidad de socios activos con cuota al día en la pasada asamblea informativa (mayo 2014) fue
de 15 personas para un total de ingresos de $825.
Boletín de la sociedad
El compañero José Flores ha redactado el boletín de la sociedad. Su estilo de redacción y
creatividad permitió que aumentara el interés en nuestra publicación. Durante estos dos años
trimestralmente José redactó un boletín para un total de 17 en dos años. Los temas fueron: Regla
final del estándar de comunicación de peligros, Estadísticas de muertes por lesiones ocupacionales
en PR, Colaboración para la protección, Haz segura una tradición, Estadísticas de lesiones y
muertes durante la navidad, Errores comunes al completas las formas de mantenimiento de
registro de OSHA, Estadísticas de citaciones relacionadas al mantenimiento de registros, La
importancia del adiestramiento en seguridad y salud ocupacional, El desarrollo del programa de
adiestramiento en seguridad y salud ocupacional, Programa de prevención de lesiones y
enfermedades (I2P2), ¿Cómo preparar adiestramientos efectivos?, Seguridad y salud ocupacional
ante el Ébola, Infarto masivo versus muerte súbita: ¿Sabe qué hacer?, Nuevos cambios en el registro
de lesiones y enfermedades ocupacionales (OSHA 300), ¿Qué tan efectivo es el plan de acción de
emergencias de su lugar de trabajo?, ¿Sabe qué hacer ante un tirador activo en su lugar de trabajo?,
Día mundial de la seguridad y salud en el trabajo.
Cada boletín fue distribuido a más de 800 personas mediante correo electrónico, medio usado para
llegar a la mayor cantidad de personas y no solo a socios. Exhorto a cada socio para que envíen a
sus amigos y familiares los boletines, debemos continuar llegando a la mayor cantidad de patronos
y personas posibles. José Flores te agradezco tu compromiso con nuestra organización.
En el mes de enero de 2014 se ofreció el adiestramiento “No te quedes pegao’ en tu trabajo… Conoce
los riesgos eléctricos”. En el mismo participaron 31 personas, entre estos trabajadores interesados
en acrecentar su conocimiento sobre el tema. Veinticinco personas fueron no socios, dos socios
vitalicios y dos socios activos. El 16 de mayo de 2014 realizamos la conferencia sobre Calidad de
Aire Considerando los Reglamentos de OSHA, en el mismo participaron 24 personas.
Conforme a nuestro reglamento la Sociedad participo en varios adiestramientos donde como
presidente fui recurso y ofrecí varias de las conferencias. Entre estas: Riesgos comunes en los
restaurantes, charla para estudiantes del Instituto de Banca Recinto de Rio Piedras en el cual
participaron 20 estudiantes; Que hacer ante una inspección de OSHA, charla ofrecida en la UPR
Arecibo el 23 de octubre de 2014, en la cual participaron cerca de 150 personas; Charla sobre
seguridad basada en comportamiento, en la PEPSICo de Cidra, en la cual participaron 20
empleados.
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No puedo dejar pasar en agradecer a Lymari Orellana, vocal de esta junta por toda su contribución
en cada actividad. También, agradezco a Cindy Mercado, secretaria de la junta por el trabajo
realizado para mantener las actas organizadas para ser digitalizadas. Por razones profesionales
Cindy se trasladó a filadelfia donde alcanzó una posición de Gerente de Seguridad y Salud en una
firma de transportación y mercadeo de productos.
Hoy día es más difícil que en otros tiempos, esforzar los asuntos de seguridad y salud. Muchos
optan por mantenerse en una zona de conformidad, y no se adiestran porque el patrono no cubre
los costos. De igual forma, los patronos han bajado la guardia en los asuntos de seguridad y salud.
Esto no tiene que ser así, pero para eso tenemos que unirnos como profesionales de seguridad y
salud ocupacional.
El trabajo desarrollado para producir e intercambiar bienes o en proporcionar servicios
económicos, crea retos continuos en nuestro día a día. Por cuanto, el trabajo ya sea independiente
o al servicio de otros es donde la persona consigue el sustento ordinario de su vida y el de los suyos.
Por el trabajo la persona se relaciona con otros creando así un bienestar común 1. Es por esto que
todos tenemos el derecho a un trabajo libre de riesgos reconocidos; pero para eso tenemos que
unirnos como profesionales de seguridad y salud ocupacional y la Sociedad de Profesionales de
Prevención de Accidentes es un mecanismo idóneo.
Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta asamblea anual. Esperamos contar con su
apoyo durante las próximas actividades educativas y para que otros profesionales de seguridad y
salud ocupacional se una a esta organización; porque necesitamos unir esfuerzos para mantener
la profesión en el sitial que se merece. Unidos Somos más fuertes.

Eric C. Vega Guzmán, MSOSH, ASHM
Presidente SPPAPR

1

Tomado del Libro Concilio de Vaticano II, Ediciones Paulinas, página 241.
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Informe de Tesorería
22 de mayo de 2015.
Señor Presidente, Miembros de la Junta de Directores y Socios
Presentación Anual del Trabajo de Tesorería durante el año 2013-2015.
Como tesorero de La Sociedad de Profesionales de prevención de Accidentes de Puerto Rico nos
complace presentarles a esta Asamblea este informe.
Se realizaron los siguientes informes: Reconciliaciones bancarias de mayo de 2012 hasta mayo de
2014 de la cuenta de ahorros del Banco Popular de Puerto Rico y las reconciliaciones bancarias
desde mayo de 2012 hasta mayo de 2014 de la cuenta de cheques del Banco Popular de Puerto Rico.
Estado de ingresos y gastos terminado el 31 de diciembre de 2013 y estado de ingresos y gastos
terminados al 29 de mayo de 2014. Balance de situación al 31 de diciembre de 2013 y estado de
situación al 29 de mayo de 2014. Balance de entradas de efectivo y registro de facturación.
Hemos mantenido al día los informes anuales de Corporaciones sin fines de lucro en el
Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico vía internet para la los años 2013 y 2014. Se
realizó el informe compilado por el CPA de los estados de situación de la SPPAPR. Se realizaron
los pagos correspondientes a: apartado de correo, internet, seguro de responsabilidad pública.
Continuamos manteniendo al día el listado de Socios con la utilización del programa de
computadora el cual mantiene en el sistema de datos la siguiente información: nombres,
direcciones, correos electrónicos, números de teléfonos y celulares, clasificación de socios
(activos. inactivos, vitalicios). Y por último un sistema de facturación para el cobro de cuotas.
Realizamos cuatro rondas de facturación a nuestros socios, dos para el año 2013 y dos para el año
2014.
Hicimos varias gestiones de cobros a cuentas pendientes por conceptos de anuncios y
entrenamientos los cuales no se le habían pagado a la Sociedad.
Agradezco a la Junta de Directores y especialmente al Sr. Presidente por la confianza depositada
sobre mi persona. Espero en Dios que nuestro sucesor logre todas y cada una de las metas que se
proponga ocupando esta posición dentro de la Junta entrante.
Gracias,
David W. Mckinley
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Presupuesto Recomendado
PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2015-2017
INGRESOS
Cuota anual (29 socios a $40.00)
Cuota ingreso ( 1 socio a $10.00)
Adiestramientos 2 ( 55 participantes a
$30.00)
Anuncios en Boletines o Anuario
Exhibidores en Adiestramientos
Donativos
Intereses de cuenta ahorro
Intereses de cuenta cheques
TOTAL INGRESOS

Actual

PRESUPUESTO

825.00
10.00

1,160.00
50.00

1,200.00
100.00
0.00
300.00
4.76
0.00

2,700.00
50.00
50.00
500.00
5.00
0.00

$2,439.76

$4,515.00

148
5

60
5

GASTOS
GASTOS FIJOS
Apartado Postal
Registro Anual de Corp. Dto. Estado
Página de Internet (proveedor de Servicio y
Dominio) 5/5/2013
Seguro anual de responsabilidad pública
Servicios Bancarios
Servicios Profesionales (Certificación CPA)
TOTAL DE GASTOS FIJOS
GASTOS VARIABLES
Asambleas
Adiestramientos
Regalos Conferenciantes y socios
Pago a Conferenciantes
Almuerzos y Meriendas Reuniones Junta
Servicios Legales
Publicidad
Impresión de Documentos
Materiales de Oficina
Franqueo
Reuniones de Juntas y Comités
Gastos de Representación
TOTAL DE GASTOS VARIABLES
TOTAL DE GASTOS
xi

240
236
0
300
$ 929.00
600
508
30
175
0
0
0
35.31
0
9.80
0
10
$ 1,368.11
$ 2,297.11

300
236
0
300
$ 901.00
800
500
300
300
100
0
100
50
50
20
50
40
$ 2,410.00
$ 3,311.00

Programa de Trabajo Recomendado
Basado en las experiencias adquiridas en los pasados años sugerimos a la Junta entrante considerar
los siguientes asuntos al desarrollar su plan de trabajo.
1. Trabajos Recurrentes
a) Informe Anual de Corporaciones (DE-Info-01) – Este informe se radica en el
Departamento de Estado antes del 15 de abril de cada año.
b) Certificación libro y trabajos de tesorería por un CPA.
c) Tesorería- Continuar con la optimización de los procedimientos de trabajos,
estandarización, mecanización y facturación de las cuotas.
d) Membresía- Mantener al día la lista de socios activos e inactivos y los socios
vitalicios.
2. Crear Alianzas con organizaciones a fines
a) Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico – Uso de salón de conferencias,
adiestramientos, otros.
b) Asociación para la Administración de los Recursos Humanos y Relaciones Laborales
de Puerto Rico – Adiestramientos.
c) OSHA – Adiestramientos.
d) PROSHA – Distribución de información y promoción de conferencias.
3. Crear Alianzas con Universidades
a) Universidad Central de Bayamón
b) Universidad del Sagrado Corazón
4. Hacer gestiones para obtener un local para ubicar la oficina de la Sociedad.
5. Establecer y comenzar un procedimiento de clasificación y archivo de documentos
históricos.
6. Adiestramientos
a) Riesgos de Caídas en la Construcción.
b) Violaciones comunes en los Municipios
c) Importancia del Cuidado Quiropráctico en la rehabilitación del empleado lesionado
d) Seguridad Basada en Comportamiento
e) Fitness For Duty (Modify Duty requests),
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Asuntos Pendientes
No hay asuntos pendientes para que la asamblea de socios tome decisiones.

Asuntos Nuevos
Si algún socio tiene algún asunto nuevo este es el momento de presentarlo.

xiii

Elección de Nueva Junta de Directores
Se asigna a la señora Igna Carrasquillo para presentar los candidatos a los puestos de la junta de
directores.
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TOMA DE POSECION Y JURAMENTACIÓN

JURAMENTO DE LOS SOCIOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA

Miembro Junta Directiva
Yo, (decir su nombre), juro ante Dios y ante los hombres, servir a la Sociedad de Profesionales de
Prevención de Accidentes de Puedo Rico, corno miembro de la Junta Directiva, conforme a las
disposiciones de su Constitución y Reglamento, y cumplir con todos los deberes y
responsabilidades que el puesto me confiere para el bien de nuestra Sociedad y de la profesión de
seguridad y salud ocupacional.
Que así me ayude Dios.

Miembro Comisión de Ética Profesional
Yo, (decir su nombre), juro ante Dios y ante los hombres, servir a la Sociedad de Profesionales de
Prevención de Accidentes de Puerto Rico, como miembro de la Comisión de Ética Profesional,
conforme a las disposiciones de su Constitución y Reglamento, y cumplir con todos los deberes y
responsabilidades que el puesto me confiere para el bien de nuestra Sociedad y de la profesión de
seguridad y salud ocupacional.
Que así me ayude Dios
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AUSPICIADORES
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