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AGENDA DE LA SEXAGÉSIMO-SÉPTIMA ASAMBLEA ANUAL  
 

I. Comprobación del Quórum 

II. Invocación 

III. Minuto de Silencio 

IV. Himnos 

V. Apertura y Bienvenida a los Presentes 

VI. Dedicatoria  

VII.  Mensaje del Presidente 

VIII. Lectura del Acta Anterior 

IX. Informes de la Junta de Directores 

X. Informe del Presidente de la Junta de Directores 

XI. Informe de la Tesorera 

XII. Proyecto de Presupuesto 

XIII. Informes de los Comités Permanentes 

XIV. Programa de Trabajo Sugerido a la Junta Entrante 

XV. Enmiendas al Reglamento 

XVI. Asuntos Pendientes 

XVII. Asuntos Nuevos  

XVIII. Elección de la Junta de Directores 

XIX. Toma de Posesión de los Cargos Electos 
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CONVOCATORIA 

 

ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS 2019 

 

A TODOS LOS SOCIOS 

 

La Junta de Directores de la Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de 

Puerto Rico, convoca la Asamblea Ordinaria de Socios, a celebrarse el próximo miércoles 

31 de julio de 2019, para rendir los informes correspondientes a los trabajos realizados y 

llevar a cabo las elecciones de la nueva Junta de Directores 2019-2021, quienes regirán los 

destinos de la Sociedad por los próximos dos años. 

 

Esta Asamblea Ordinaria se llevará a cabo en las facilidades del ISP Business Continuity 

Center en el Segundo piso del #600 de la Avenida West Main en Bayamón. 

La primera parte de las labores del día comenzarán a las 8:00 am con un desayuno, seguido 

de la conferencia “Respuesta Civil a Eventos Hostiles”. 

 

Luego tendremos el almuerzo. En la segunda parte, se dará paso a los trabajos de la 

Asamblea Ordinaria. Para cubrir los gastos de la actividad, el costo será de $55.00 por 

socio, esto incluye la renovación 2019-2020. 

 

Los socios ya registrados tienen que estar al día en el pago de sus cuotas, para poder 

participar de los actos de votación y decisiones. Agradecemos su colaboración y esperamos 

saludarlos personalmente en la actividad. 

eicr/EGD 
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DEDICATORIA 

 

Nuestra Isla aún continua realizando labores de recuperación luego 

del paso de dos fenómenos atmosféricos, el huracán Irma 

(Categoría 5) y dos semanas después el huracán María (Categoría 

4) en el año 2017.  Nosotros en la Sociedad de Profesionales de 

Prevención de Accidentes de Puerto Rico, nos sentimos orgullos de 

la gran labor realizada por los obreros tanto de Puerto Rico como de 

Estados Unidos quienes con gran responsabilidad y sentido de 

servicio han dedicado su tiempo para hacer un país más seguro 

durante las obras de reconstrucción y construcción. Nos 

enorgullecemos en ver su gran interés de como la arena, el cemento 

y el hierro se convierten poco a poco en techos nuevos, en viviendas 

y/o en edificios. Ahí están sus manos y su inteligencia, haciendo 

estos grandes milagros. 

Le damos gracias a Dios por sus grandes obras, grandes sobre todo 

en sus obras maestras como seres humanos. Trabajen siempre con 

cuidado, con prevención y al mismo tiempo en unión con los nuevos 

trabajadores y ser mentores para nuestro futuro. Sigan dando el 

máximo por nuestro futuro y sigamos todos apreciando su labor y 

dedicación a nuestro pueblo. 

Es a ustedes, los obreros, a quienes dedicamos esta Sexagésimo-

Séptima Asamblea Anual 2019. Ustedes han dado el todo por el 

todo por nuestra Isla.  Nuestras felicitaciones y agradecimientos a 

todos los han trabajado y continúan trabajando por nuestro Puerto 

Rico. 

 

Junta de Directores 2017-2019 
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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 estas 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 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 se dirige a la Asamblea. 

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 esta. 

11. Una vez haya Iniciado la votación de cualquier asunto bajo la consideración de la 

Asamblea, estará fuera de orden interrumpir 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. Bothwell.  
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MENSAJE DEL PRESIDENTE 

 

Muy buenas tardes a nuestros socios invitados, miembros de la Junta de Directores, 

a los pasados presidentes, socios vitalicios y a los nuevos socios que se integran a 

nuestra Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico. 

 

La historia de nuestra isla ha cambiado significativamente, han sido logros y cambios 

que durarán por muchos años en nuestras mentes. 

 

Esta nueva visión que ha generado un interés mayor en la salud y seguridad 

ocupacional. La Administración de Salud y Seguridad (OSHA) nos ha traído reglas y 

regulaciones para los profesionales en salud y seguridad ocupacional, contratistas, 

gerentes, industrias, agencias federales y estatales. A este esfuerzo de cambio se han 

unido por primera vez el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos 

(Homeland Security), la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, (FEMA), La Cruz 

Roja Americana, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el Servicio 

Nacional de Meteorología en San Juan con su programa el Ambassador (WRN) 

Weather Ready Nation.  Nuestra Sociedad es parte del Ambassador program desde el 

2018. 

 

Recientemente OSHA se unió a la National Fire Protection Association (NFPA) para 

preparar específicamente a los que trabajamos en el campo de Salud y Seguridad 

Ocupacional con el Nuevo procedimiento de Personas hostiles / Tirador activo, NFPA 

3000. 

 

Estamos viviendo los nuevos cambios, es una nueva era que trasciende el simple 

hecho de estar preparados. Se amplía el campo en el que trabajamos y se incluyen la 

preparación en general pero también la respuesta ante eventos y Desastres Naturales, 

Químicos, Biológicos, Radiológicos, Nuclear, e incidentes con explosivos, entre otros. 

 

Le invito a ser parte de estos cambios y traer nuevas ideas, incluso podemos lograr 

grandes avances en nuestras leyes en el ámbito laboral para así nuestros obreros 

tengan un lugar de trabajo seguro siempre. Con estos nuevos cambios y todo patrono 

entenderá las nuevas responsabilidades de las agencias de OSHA Y PROSHA, pero 

sobre todo preservar las vidas de nuestros obreros. 

 

Nosotros los Profesionales de Salud y Seguridad tenemos una profesión de la cual se 

ha expandido a unos nuevos horizontes en el ámbito laboral lo cual en el pasado no 

nos imaginábamos a donde llegaríamos, hoy les exhorto a que nos unamos con un 

solo fin: 

 

Preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores para reducir las lesiones, 

enfermedades y muertes relacionadas con el trabajo, según lo establecemos en 

nuestra visión. 

 

Que Dios nos continúe dando la sabiduría para que nuestros obreros lleguen a casa.   
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ACTA DE LA ASAMBLEA 2017 

 
Fecha: viernes, 19 de mayo de 2017 
Lugar: Fundación Luis Muñoz Marín, Rio Piedras, PR 

 
1. Apertura de la Asamblea     

      Los miembros de la Junta de Directores 2015-2017, ocupan sus asientos: 

     Eric C. Vega, presidente  
     Lymari Orellana, secretaria  
     Norma Torres, Vocal (permanece en la mesa de registro) 
     David McKinley, Vocal (permanece en la mesa de registro) 
 
     El Sr. Eric Vega, presidente, llama a la orden del día a la 1:30 pm. 
      
2. Comprobación del Quórum 
     El presidente, Eric Vega, da la bienvenida a los socios a la Asamblea y pide a la señora 

Lymari Orellana, secretaria, que confirme si hay quórum para comenzar los trabajos 

de esta asamblea.  La señora Orellana le informa que hay Quórum con la presencia 

de 24 socios activos.  Habiendo determinado que hay quórum, el presidente, Eric Vega, 

da por abiertos los trabajos de la Asamblea. 

 

3. Invocación 
El señor Eric Vega realiza la invocación.  

 

4. Himnos Nacionales 
Se entonan los Himnos Nacionales. 

 

5. Bienvenida y lectura de la agenda 
El señor Eric Vega, presidente, da curso a los trabajos de la Asamblea. Se dirige a 

los socios dando lectura a la Agenda de la Asamblea.  Presenta la misma para su 

aprobación.  

 

El señor Eliud Rivera presenta moción para que se apruebe la Agenda de la 

Asamblea.  La moción es secundada por Félix Vázquez y no habiendo oposición, se 

aprueba la misma. 

 

6. Reglas del Debate en la Asamblea  
El señor presidente, da lectura a las Reglas del debate. 
 

7. Lecturas de las minutas del Acta de la Asamblea de Socios del año 2015 

El señor Eric Vega, presidente dio lectura a las minutas de la pasada asamblea 
2015.  Se presentan moción de aprobación de las actas 2015, la misma es 
sometida por los socios Wilson Forestier, David McKinley y Félix Vázquez y 
secunda la moción el socio Miguel Gutiérrez. 
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 El señor presidente informa que el año que no hay asamblea de socios se 
ofrece una asamblea informativa y el pasado año 2016 no se pudo ofrecer por 
la falta de quorum.  

 
8. Lectura del mensaje del presidente 

El señor presidente, procede a dar lectura de su mensaje, el cual incluye los 

informes de los trabajos realizados durante los pasados dos años. Quedan abiertos 

los trabajos de la Asamblea con este mensaje.  

 

El señor Eliud Rivera presenta moción para recibir el documento, secunda la 

función el señor Feliz Vázquez.   Se procede a evaluar página por página el 

informe para las correcciones y/o explicaciones solicitadas por los socios. 

 

• El señor Eliud Rivera pregunta si los beneficios para los socios fueron aprobados 
en asamblea.  El señor Eric Vega, presidente le informa que los cambios fueron 
aprobados por la Junta Directiva, como lo estipula el nuevo reglamento. Mensaje 
de presidente debe incluir la sección donde se indica el cambio  

• El señor Eliud Rivera solicita se indique la cantidad pagada para el aumento en el 
pago de los seguros “Harmless agreement” por la cantidad de un millón de dólares 
($1,000,000).  Los seguros por esta cantidad son requeridos por la mayoría de los 
lugares que se utilizan para realizar actividades.  El señor Eric Vega, presidente 
le informa que la cantidad de dinero pagada para aumentar el seguro fue de 
$161.00.  

• El señor Eliud Rivera solicita cambiar el nombre de informe de presupuesto por 
informe económico. 

• La señora Ana Linares solicita la corrección de fecha de informe de presupuesto. 

• La señora Igna Carrasquillo pregunta si se puede cambiar alguno de los 
beneficios. 

• El socio Eliud Rivera solicita que se añada la cantidad de participantes de la 
actividad conjunta con la Asociación de Recursos Humanos.  El socio Félix 
Vázquez indica que participaron cerca de 60 personas. 

 
 El señor Eliud Rivera presenta moción para recibir el documento con las 

correcciones solicitadas, secunda la función el señor Eric Gabriel y Danny 
James Febo. 

 
 El señor presidente Eric Vega procede a leer y explicar los asuntos 

recurrentes, pendientes y nuevos. 
• El socio Eliud Rivera pregunta: ¿si el cambio de nombre afectaría lo ya 

existente como Sociedad de más de 50 años?   

• El señor presidente Eric Vega respondió en la afirmativa porque sería una 
entidad jurídica nueva bajo las leyes del país. 

 
9. Elección Nueva Junta de Directores 2015-2017 

El señor presidente solicita a la señora Norma Torres socio delegado del 
Comité de Elecciones que proceda anunciar los nombres de los candidatos y 
los cargos para los cuales están nominados.  
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 Se procede a solicitar a los siguientes socios si aceptan las denominaciones. 
                       Presidente                          Eric Gabriel Díaz                
                       Vicepresidente                   Luis Diaz Carrasco 
                       Secretaria                          Jannette Barbosa Braña 
                       Tesorero                            Miguel A. Gutiérrez Martínez  
                       Vocales                              Igna Carrasquillo 
                                                                  Eric S. Gabriel Cruz 
                                                                  Lymari Orellana Ocasio 
 
Los socios aceptan las nominaciones, se procede a auscultar si hay algún 
voluntario para formar parte de la directiva como vocal y los siguientes socios se  
auto nominan: 
  Daniel Pérez 
  Danny James Febo 
 
El señor David McKinley presenta moción para acepte se cierren las votaciones. 
La misma es secundada por el señor Félix Vázquez.  
 
10. Elección Comité de Ética Profesional 
      Se procede con la votación para la elección del Comité de Ética Profesional.   
      La Comisión de Ética Profesional queda constituida de la siguiente manera: 
                 Eliud Rivera 
                 Wilson Forestier 
 
11. Toma Posesión y Juramento Nueva Junta de Directores y Miembro 

Electo a la Comisión de Ética Profesional 
     La señora Lymari Orellana, secretaria toma juramento a los nuevos 

miembros de la junta y de la Comisión de Ética.  
 
      El señor presidente da sus felicitaciones a la Nueva Junta. 
 
12. Clausura de los Actos 
      La señora Norma Torres presenta moción para el cierre de los trabajos, la 

moción se secunda de manera unánime. Se cierran los trabajos de la 
Asamblea unánimemente a las 3:48 pm. 
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ASAMBLEA INFORMATIVA 2018 

 

La Asamblea Informativa correspondiente al año 2018, no se pudo llevar a cabo 

por las razones que detallamos a continuación:   

El 19 de mayo de 2017, fue cuando fue elegida la Junta de Directores 2017-2019.   

El 15 de junio de 2017, el presidente electo Eric Gabriel Diaz y Miguel Gutiérrez, 

nuevo tesorero, junto con el Presidente Saliente Sr. Eric Vega y la anterior Tesorera 

de la Junta fueron al Banco Popular a cambiar los firmantes de la cuenta. Pero no 

fue hasta el 2 de agosto de 2017, 74 días después de las elecciones, que la Junta 

saliente hizo la transición de parte de los documentos, cheques y otros materiales, 

y nunca pudieron transferirnos los accesos a correos electrónicos que estuvieron 

usando durante los pasados años. Esta transición tardía provocó un atraso 

significativo en el comienzo de las labores de esta nueva Junta. 

Como todos saben en el mes de septiembre sufrimos los huracanes Irma y María 

con todo lo que esto conllevó, estábamos sin energía eléctrica y sin 

comunicaciones.  Muchos fuimos afectados directamente, inclusive uno de 

nuestros miembros de la junta de directores que sufrió la pérdida total de su 

residencia, y otros que trabajaron en las labores de respuesta durante la 

emergencia.  No fue hasta el mes de enero 2018 que comenzamos formalmente 

los trabajos de la Junta. 

Como lección aprendida durante este evento, sugerimos que se incluya como 

asunto nuevo en los trabajos de esta Asamblea que de ocurrir una situación como 

la emergencia que tuvimos, se tenga un mecanismo para que se mantenga al tanto 

a los socios de las ayudas disponibles y nos mantengamos en comunicación. 
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INFORMES DE JUNTA DE DIRECTORES 2017-2019 

INFORME DEL PRESIDENTE – ERIC GABRIEL DÍAZ 

 

Un cordial saludo a nuestros distinguidos Invitados, Miembros de la Junta de 

Directores, Socios y Conferenciantes: 

 

Hoy la Sociedad de Profesionales de Puerto Rico está celebrando nuestra Sexagésimo-

Séptima Asamblea Anual. En estos pasados dos años hemos podido llevar a un nuevo 

nivel de adiestramientos nunca antes ofrecido a nuestros socios y a ciudadanos de 

nuestra isla.  Hemos hablado de prevención de incidentes y manejo de incidentes; 

temas que luego de haber pasado por el desastre más grande en la historia de Puerto 

Rico en el Siglo 21 cobran relevancia.   

 

El Huracán Irma y el Huracán María destruyeron la isla dejando sin comunicación a 

servicios esenciales de distribución de productos, servicio de agua y energía eléctrica 

por días, semanas, meses y hasta un año. Fue una experiencia que el mundo entero 

tuvo la oportunidad de ver.  El Gobierno, los municipios y agencias federales tuvieron 

que reclutar personal para trabajar en la recuperación luego del desastre.  Cuando 

llegaron para ayudarnos, también llegaron los accidentes con equipos, incluso hubo 

uno en la aviación relacionado a los trabajos eléctricos de la AEE.   

 

Como parte de los trabajos durante mi incumbencia se realizaron reuniones en la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina y en Bayamón con PROSHA, AEE, Med-E-Train, 

Puerto Rico Safety Group y Atlantic OSHA Training Center para la planificación de la 

alianza de agencias para, como idea del Sr Luis Pardo, director de PROSHA, adiestrar 

en riesgos eléctricos a las personas que nos visitaron para realizar trabajos. De esto 

se trata y es lo que hemos estado luchando en nuestra Sociedad, de evitar accidentes, 

pero sobre todo la labor primordial de educar en la prevención. 

 

A todo el equipo de la Junta actual y a los que iniciaron y por diversas razones no 

pudieron continuar, les estoy más que agradecido. 

 

Al Sr. Luis I. Diaz Carrasco, Vice-Presidente, gracias por su apoyo y por confiar en mí. 

A la Sra. Nuamy E. Achécar Martínez, Tesorera, estaré siempre agradecido por sus 

conocimientos y su excelente ayuda con los documentos al día del Departamento de 

Estado y colaboración en la contabilidad de la Sociedad. Al Sr. Elías Colón Robles, 

Secretario, le doy mis más expresivas gracias por su gran trabajo de excelencia como 

secretario e instructor. 

 

Al Sr. Daniel A. Pérez González, Vocal, que ha incursionado en este campo el cual ha 

tenido una gran disciplina y ha aportado grandemente a los trabajos de nuestra Junta, 

sus ideas han sido de gran provecho para todos por lo que le auguro un gran futuro y 

de parte de toda la Junta le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera de maestría.  
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Al Sr. Eric S. Gabriel Cruz, Vocal, sé que ha sido una nueva etapa para usted en la 

Junta. Debemos tener personas jóvenes con nuevas ideas en este campo. 

Agradecemos su decidida participación y le deseamos éxito continuo para usted. 

Gracias por su gran ayuda y sus grandes conocimientos. 

 

Al Sr. Edwin Flores Rosa, Vocal y WebMaster, sus conocimientos han sido de los más 

aprovechados en nuestra Junta ya que su experiencia, todo lo que usted ha logrado 

en su compañía Med-E-Train y sus aportaciones han sido de gran valor. Sr. Flores le 

admiro por sus grandes consejos, ayuda y ser como uno de mis hermanos en este 

caminar. Solo le pido a Dios muchos años de salud para seguir haciendo lo que tanto 

nos apasiona y une. Con su esfuerzo usted ha logrado que la página de la Sociedad 

sea la más completa e importante en nuestra historia.  Junto con el Sr. Elías Colon 

Robles ustedes han logrado con éxito iniciar la digitalización de documentos 

encontrados desde el 1952 hasta hoy.  

 

Como parte de las labores durante en el mes de septiembre de 2018, se realizó un 

Simposio de Seguridad en el teatro de UPR de Carolina donde se ofrecieron dos días 

de adiestramientos. También tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Asociación 

de Seguridad de Hoteles e incluir a la Sociedad como Embajadores con OSHA y la NOA. 

 

Pudimos ofrecer charlas a la Autoridad de Energía Eléctrica, adiestramientos del 

Sistema de Comando de Incidentes - ICS 100 y IS 700, sobre Uso y Manejo de 

Extintores (teórico y práctico) con la colaboración en la parte práctica de los Bomberos 

Estatales de Carolina, Hostigamiento Laboral, Pólizas del Fondo: como reducir los 

pagos, Proceso de Inspección de PROSHA, Guía de Respuesta de Emergencias (GRE 

2016), el estándar NFPA 70E, Hazmat Preparation & Response Course, Preparación y 

Respuesta ante Tirador Activo,  y sobre Identificación de Personas Intoxicadas. 

 

Para los próximos años debemos trabajar nuevas metas en la salud y seguridad 

ocupacional, así como dos alianzas: recuperar la alianza con OSHA Federal y en 

conjunto una que se está coordinando con PR OSHA parar ofrecer adiestramientos en 

sus facilidades y ofrecer charlas a los nuevos jóvenes trabajadores.  Ya estamos en 

coordinación para poder ofrecer charlas de seguridad en una universidad y poder 

tener una sede de la Sociedad para reuniones y el resguardo de sus archivos 

históricos. Poder digitalizar nuestra historia desde su fundación hasta el presente es 

otra de las metas. 

 

Les pido que nos ayuden difundir esta gran Sociedad y sus logros, que aquí estamos 

como un equipo con mucho conocimiento y con expertos en nuestros campos para 

trabajar por un Puerto Rico donde llevemos la prevención de accidentes para nuestros 

profesionales y nuestros obreros en toda nuestra Isla. A ellos les debemos todo lo que 

aquí tenemos y lo que se está levantando. 

   

 

ERIC GABRIEL-DIAZ 

PRESIDENTE JUNTA DE DIRECTORES 2017-2019 
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INFORME DEL SECRETARIO – ELÍAS I. COLÓN ROBLES 

 
Mi primera participación en las reuniones de la Junta de Directores de la Sociedad de 

Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico fue el 25 de enero de 2018 

en Burger King de Guaynabo (cerca de Fort Buchanan). 

 

En mi primera gestión, se identificaron unos balances pendientes de pago y reportes 

anuales pendientes por radicar con el Departamento de Estado de Puerto Rico, 

correspondientes a los Reportes Anuales de Situación de la Sociedad, y su 

correspondiente estatus de Cumplimiento con dicha agencia gubernamental. Se tomó 

acción de inmediato; los informes fueron generados y debidamente reportados y los 

balances fueron pagados. Se restableció el estatus de Cumplimiento de la Sociedad. 

 

El día 23 de marzo de 2018 se recibieron los documentos y archivos de la Sociedad 

de parte de la Sra. Jannette Barbosa. Estos documentos están detallados en las 

minutas del día 3 de abril del 2018. 

 

La Junta me dio el visto bueno de continuar participando de las reuniones, y fui 

nombrado secretario en propiedad en la reunión del 3 de abril de 2018, luego de que 

la Sra. Jannette Barbosa, entonces Secretaria, presentara su renuncia a dicho cargo. 

 

Se estandarizaron los documentos utilizados en la Sociedad: 

• Hoja de Trámite 

• Hoja de Convocatoria a Reunión de Junta 

• Hoja de Agenda de Reunión de Junta 

• Hoja de Registro de Asistencia a Reunión de Junta 

• Hoja de Minutas de las Reuniones de Junta 

• Formato de Carta enviadas por la Junta 

• Directorio de Socios Activos 

• Certificado de Membresía para Socios Vitalicios 

• Certificado de Membresía para Socios Regulares 

• Certificado de Participación en Eventos de la Sociedad 

• Solicitud de Ingreso a la Sociedad 

 

Entre los logros y metas alcanzadas durante mi periodo de ejecución de funciones en 

esta nueva posición, se encuentran los siguientes: 

 

Se creó y actualizó página de Internet de la Sociedad: https://www.sppapr.com/ 

• Se habilitó herramienta para recibir pago anual de membresía por medio de la 

página de internet. 

• Se habilitó herramienta para recibir donativos por medio de la página de 

internet. 

• Se publicaron documentos históricos en la página de internet (fotos, 

documentos y minutas de Asambleas). 
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• Se creó cuenta oficial de email para la Sociedad: sppapr1952@gmail.com   

• Se actualizó página de Facebook de la Sociedad: 

✓ https://www.facebook.com/SociedadDeProfesionalesDePrevencionDeAcci

dentes  

• Se creó una cuenta oficial en Twitter.com para la Sociedad: 

✓ https://twitter.com/sppapr1952  

• Se creó una cuenta oficial en LinkedIn.com para la Sociedad: 

✓ https://www.linkedin.com/in/sociedaddeprofesionales  

 

Actividades especiales realizadas: 

• Adiestramiento ICS-100 – UPR, Recinto de Carolina, 6 de abril de 2018 

• Adiestramiento IS-700 – UPR, Recinto de Carolina, 27 de abril de 2018 

• Adiestramiento de Tirador Activo – UPR, Recinto de Carolina, 29 de junio de 

2018 

• Comunicación de Peligro – UPR, Recinto de Carolina, 18 de julio de 2018 

• Simposio de Salud y Seguridad Ocupacional – UPR, Recinto de Carolina, 19-20 

de septiembre de 2018 

 

Reuniones Ordinarias de la Junta (13 reuniones): 

• 3 de abril de 2018 – Environmental Quality Laboratories, en Bayamón 

• 17 de julio de 2018 – Starbucks, Escorial Plaza 

• 25 de julio de 2018 – residencia del Sr. Edwin Flores Rosa, en Rio Piedras 

• 30 de agosto de 2018 – UPR, Recinto de Carolina 

• 6 de septiembre de 2018 – UPR, Recinto de Carolina 

• 10 de octubre de 2018 – UPR, Recinto de Carolina 

• 15 de noviembre de 2018 – UPR, Recinto de Carolina 

• 13 de diciembre de 2018 – Restaurante Mofongo’s, en Bayamón 

• 3 de febrero de 2019 – residencia de la familia Gabriel-Achécar, en Toa Alta 

• 11 de abril de 2019 – Restaurante don Tello, en Cataño 

• 22 de mayo de 2019 – La Terraza de Plaza Las Américas 

• 13 de junio de 2019 – La Terraza de Plaza Las Américas 

• 27 de junio de 2019 – La Terraza de Plaza Las Américas 

 

 

Se redactó una Resolución Corporativa el 4 de octubre de 2018 para autorizar a los 

Sres. Eric Gabriel Díaz y Miguel A. Gutiérrez Martínez al cierre de la cuenta bancaria 

con Banco Popular de Puerto Rico, de la cuenta a nombre de la Sociedad, porque tenía 

un número de seguro social personal de uno de los miembros anteriores. A su vez, son 

autorizados a abrir una nueva cuenta de banco, con las credenciales corporativas 

correctas de la Sociedad. 

 

Se redactó una Resolución Corporativa el 8 de octubre de 2018 para autorizar a la 

Sra. Nuamy Achécar Martínez a cambiar el agente residente de la Sociedad que 
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figuraba en los documentos de incorporación del Departamento de Estado, y 

actualizarlo al Sr. Eric Gabriel Díaz, presidente. 

 

Se recibió computadora portable con dispositivo USB perteneciente a la Sociedad: 4 

de octubre de 2018. 

 

Se actualizaron los documentos pertenecientes a la Sociedad que están en el 

Departamento de Estado. 

 

Se actualizó la información de contacto del servicio de buzón de correo que utiliza la 

Sociedad para el recibo de su correspondencia. 

 

Se redactó una Resolución Corporativa el 21 de junio de 2019, para autorizar a la Sra. 

Nuamy Achécar Martínez como Tesorera Oficial de la Junta, autorizada a que realice 

gestiones en la cuenta bancaria de la Sociedad de Profesionales de Prevención de 

Accidentes de Puerto Rico que aparece con número de seguro social patronal 

corporativo, y así lo informe y notifique a la Junta de Directores. 

 

 

ELIAS I. COLON ROBLES 

SECRETARIO 

  



Página 15 

 

 

Preparado por Nuamy Achécar, Tesorera

Ingresos

Cuotas anuales y adiestramientos 2,726.50$     

Total de Ingresos 2,726.50$     

Gastos

Gastos Asamblea 2017 801.74$        

Seguro Cooperativa Seguros Multiples 10.00$           

Gastos en reuniones de Junta 487.48$        

Pago PO BOX 189.00$        

Departamento de Estado de PR 410.00$        

Gastos en adiestramientos 66.63$           

Cargos bancarios por copias estados 5.00$             

Registro domino SPPAPR en Webs 311.76$        

Total de Gastos 2,281.61$     

Ganancia Neta 444.89$        

Sociedad de Profesionales de Prevencion de Accidentes 
de Puerto Rico
Estado de Ingresos y Gastos
1 de abril de 2017 al 15 de julio de 2019
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PRESUPUESTO 

Se solicita aprobación de la Asamblea para este presupuesto. El gasto aumenta pues 

interesamos aumentar la cantidad de adiestramientos, las reuniones de socios y 

aumentar la membresía de socios. 

 

 

  

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO ACTUAL DIFERENCIA

Cuotas membresias 2,000.00 1,200.00 800.00 

Adiestramientos 2,500.00 1,526.50 973.50 

Gastos operacionales 3,601.00 2,281.61 1,319.39 

Ganancia estimada 899.00 444.89 454.11 

GASTOS PRESUPUESTADOS CANTIDAD % DE GASTOS 15% REDUCTION

Informe Anual de Corporaciones 5.00 
0.1%

0.75 

Gastos Reuniones Junta Directores 600.00 
16.7%

90.00 

Gastos de Adiestramientos y 

reuniones
1,250.00 

34.7%
187.50 

Gastos de Asambleas 1,500.00 
41.7%

225.00 

Pago mantenimiento dominio 150.00 
4.2%

22.50 

Pago PO Box 96.00 
2.7%

14.40 

Total 3,601.00 100.0% 540.15 

Detalle de gastos operacionales presupuestados

Sociedad de Profesionales de Prevencion de Accidentes de Puerto Rico

31 de julio de 2019
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NOTAS: 

• El 25 de enero de 2019, se hizo la cancelación de la cuenta de ahorros que tenía la 

Sociedad en el Banco Popular, ya que la misma no estaba creada bajo el número de 

seguro social de la Sociedad, por ende, en caso de fallecimiento de la persona que 

figuraba la Sociedad iba a perder el dinero. La cantidad de $4,604.12 fue transferida a la 

cuenta corriente de la Sociedad que actualmente tiene en el Banco Popular. 
 

• El 3 de febrero de 2019, comencé mis labores como Tesorera en propiedad.  Durante el 

año 2018 colaboré con la Junta de Directores en la preparación de los informes anuales 

de Corporación que se le debían al Departamento de Estado para los años 1993, 2001, 

2008 y 2017. Junto con los informes se pagaron las multas correspondientes. 
 

• El 11 de abril de 2019, en reunión de la Junta de Directores el Sr. Edwin Flores Rosa 

presentó moción que fue secundada por el Sr. Eric Sebastián Gabriel Cruz a los efectos 

de aprobar una Amnistía a los miembros “viejos”. Esta amnistía incluirá cuotas adeudadas 

desde abril 2019 hacia atrás.  Miembros nuevos pagarán sus cuotas.   
 

 

• El balance de la cuenta de banco de la Sociedad al 30 de junio de 2019 es de 

$11,214.92. 

0.00
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1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Cuotas membresias Adiestramientos Gastos operacionales

VISION GENERAL DEL PRESUPUESTO PARA LOS 

PROXIMOS DOS AÑOS

ESTIMADO ACTUAL
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INFORMES DE LOS COMITES PERMANENTES 

INFORME COMITÉ DE MEMBRESÍA – ERIC S. GABRIEL CRUZ 

 
Señor presidente, Miembros de la Junta de Directores, Socios e Invitados: 

 

A continuación, les presento el análisis del Comité de Membresía de los trabajos 

realizados durante los años 2017-2019, en favor del crecimiento de la membresía de 

la Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico cuyo comité 

de Membresía me honro en dirigir. Me complace informarles que en este periodo han 

ingresado cuarenta y seis (46) nuevos socios a nuestra familia de profesionales.  Esto 

ha sido producto de diferentes actividades educativas y de promoción que se llevaron 

a cabo durante estos pasados dos años. El detalle específico de las actividades 

realizadas las presenta el Comité de Educación y Promoción. 

 

De los cuarenta y seis nuevos socios que ingresaron uno de estos lo hizo como socio 

estudiantil.  Debemos trabajar para que más jóvenes estudiantes conozcan de nuestra 

Sociedad y se unan a nuestros esfuerzos. La salud y la seguridad es labor de todos y 

máxime yo como joven perteneciente a esta generación nueva de “young workers,” 

estamos expuestos a sufrir accidentes por falta de conocimiento y de experiencias de 

vida. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo (OSHA) y 

nuestra Sociedad estamos muy comprometidos en educar y adiestrar para así evitar 

accidentes. 

 

Los nombres de estos nuevos socios están detallados en la sección Directorio de 

Nuevos Socios.  

 

Les exhorto a que sigan compartiendo su conocimiento y experiencias con todos 

nosotros. 

 

 

ERIC S. GABRIEL CRUZ 

PRESIDENTE COMITÉ MEMBRESIA 2017-2019 
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Ilustración 1 – I have rights – Tengo Derechos 
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INFORME COMITÉ DE REGLAMENTO – LUIS I. DIAZ CARRASCO 

 

Buenas tardes, Señor presidente, miembros de la Junta de Directores, invitados y 

profesionales de la Salud y Seguridad Ocupacional.  El Comité de Reglamento tiene 

como objetivo principal el revisar los estatutos con regularidad y de proponer cambios 

si la evolución de la organización así lo indica.  Basado en este objetivo solicitamos a 

los demás miembros de la Junta el leer y comentar sobre el mismo y sus nuevas 

experiencias en la junta directiva. 

El resumen de sus experiencias desde que asumieron sus cargos se recoge en la 

siguiente propuesta.  Se propone añadir al Reglamento un procedimiento que describa 

la transición ordenada entre las juntas directivas. Este procedimiento deberá 

considerarse y aprobarse en una asamblea extraordinaria, junto con otras enmiendas 

que puedan presentar cualquier otro miembro de la sociedad. 

Propuesta enmienda: 

Proceso de Transición entre Juntas 

1. En la Asamblea Anual Ordinaria. 

• Juramento de la nueva Junta de Directores y Comisión de Ética. 

• El presidente saliente o el vicepresidente saliente tomarán el juramento de la 

nueva junta directiva. 

2. Reunión de Transición. 

La junta directiva saliente,  

• Llevará a cabo una reunión de transición con su sucesor en los primeros treinta 

(30) días calendario al terminar su mandato para traspasar: 

 

1. RECURSOS MATERIALES (entrega de inventario de mobiliario y equipo de 

oficina e informe de los bienes inmuebles propiedad de la Sociedad. 

 

2. RECURSOS FINANCIEROS (informes de cierre requeridos y un informe de 

las transacciones habidas desde el cierre de los informes presentados a 

la Asamblea, hasta la fecha de la reunión de transición (ver SPPAPR - 

Constitución y Reglamento, SECCIÓN G – ASUNTOS ECONÓMICOS, 

Artículo III, b) y todo otro documento concernido a su función.  

  

• Tramitará durante ese mismo período de transición, junto con su sucesor, el 

cambio de firmas necesarias para la emisión de cheques. 

 

• Facilitará el seguimiento de todos los asuntos que le competen a su cargo.   
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• Participará en la elaboración y entrega a la nueva directiva de un documento 

escrito que recogerá los asuntos pendientes y los aspectos importantes y 

financieros.  

 

• De no cumplir con esta disposición, se referirá a la Comisión de Ética 

Profesional no más tarde de 15 días después de haber pasado el período. 

 

• En el caso del presidente de la Junta, el presidente saliente preparará un 

informe escrito que contenga, entre otros, los asuntos importantes pendientes 

de la Sociedad.  Por ejemplo, es importante repasar del reglamento la SECCIÓN 

D – LA JUNTA DE DIRECTORES, el Artículo VI – Funciones de los Cargos 

Electivos, a) El Presidente(a), 2) Rendir a tiempo y completos, los informes 

anuales requeridos por el Departamento de Estado, o alguna otra entidad 

gubernamental. 

 

• La liquidación final del costo de la reunión se hará cuando se haya cumplido 

con la debida transición.   

 

• Cuando la Comisión de Ética Profesional determine que un funcionario no 

cumplió con esta disposición éste no podrá aspirar a ningún cargo directivo en 

la Sociedad. 

 

 

Gracias a todos y que Dios los bendiga. 

 

 

LUIS I. DIAZ CARRASCO 

PRESIDENTE COMITÉ DE REGLAMENTO 
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN – DANIEL A. PÉREZ 

 

Educación 

Nuestra Sociedad ha permitido la inclusión de distintos sectores en la capacitación de 

nuestros adiestramientos, como mecanismo para educar a nuestra gente a trabajar distintas 

situaciones que se nos presenten en nuestra área laboral y personal. 

Dentro de los adiestramientos y conferencias que pudimos ofrecer para nuestros socios y 

comunidad en general están los siguientes: 

a) Incident Command System (ICS-100) - UPR de Carolina 

b) National Incident Management System (IS - 700) - UPR de Carolina 

c) Emergency Response Guidebook - UPR de Carolina 

d) Active Shooter - UPR de Carolina 

e) 2do Simposio de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental, donde se tocaron los 

siguientes temas: 

 

✓ Póliza del Fondo del Seguro del Estado 

✓ Sobreviviendo ante un Tirador Activo 

✓ Sistema de Comando de Incidentes 

✓ Hostigamiento Laboral 

✓ Uso y Manejo de Extintores de Fuegos y su ejercicio práctico 

✓ Arco Eléctrico 

✓ Preparación a un Año del Huracán María 

✓ Preparación para una inspección de PROSHA 

f) Se les extendió una invitación a nuestros miembros de la Sociedad a participar del 

Taller: A 100 Años del Terremoto y Tsunami de 1918: Todo ha Cambiado y Nada ha 

Cambiado. 

g) Culminamos nuestros dos años con el seminario de hoy sobre: Respuesta Civil Ante 

Eventos Hostiles. 

 

Promoción 

Cuando se habla de promoción hablamos de la gran oportunidad que tiene nuestra Sociedad 

de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico de poder llegar a las personas 

para que conozcan primeramente sobre nuestra organización, nuestra visión, misión y 

objetivos.  Enfatizamos a través de los medios sociales toda la gama de capacitación que se 

lleva a cabo sobre prácticas seguras en el área del trabajo. 

Nuestra organización se ha mantenido en la vanguardia tecnológica y establecimos nuestras 

redes sociales para garantizar una mayor promoción de nuestra sociedad y nuestras 

actividades. Visítenlas y háganse parte de ellas: 

a) Facebook - cuenta con seguidores quienes se benefician de capsulas informativas y 

la promoción de todas las actividades que hemos estado desarrollando a través estos 

dos años. 
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b) Linkedln – Es una red integrada por profesionales de distintas áreas de manera que, 

cuando invitas a conectar a alguien que conoces y dicha invitación es aceptada, de 

forma automática tienes acceso a los contactos de dicho profesional. Con esta red 

abrimos puertas de oportunidad de profesionales con nuestros mismos intereses. 

c)  Twitter - Aun nos encontramos trabajando junto al Sr. Eric Sebastián Gabriel Cruz para 

ir incrementando la cantidad de seguidores y difundir nuestros mensajes y 

actividades. 

d) Instagram – Igualmente utilizamos esta plataforma para promoción de nuestras 

actividades y adiestramientos que estemos por ofrecer. 

e) Página oficial en Internet - www.sppapr.com - que es administrada por nuestro Web 

Master, el Sr. Edwin Flores Rosa, donde éste se mantiene colocando información 

sobre nuestra Sociedad, temas de salud y seguridad, y actividades que se estén 

organizando. 

f) Otras gestiones que se han llevado a cabo durante este periodo es auscultar la 

posibilidad de modificar la imagen del logo para que esta sea atractiva al espectador 

y que tan pronto vea nuestro logo pueda identificar el mismo como una organización 

orientada a la salud y seguridad en el área laboral. 

g) Se está considerando la cotización de un cartel tipo "stand-up" para ser utilizado en 

cada una de nuestras actividades. 

De esta manera nuestra Sociedad se ha encargado durante estos dos años de contribuir a 

desarrollar una cultura basada en la Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental. Aun nos 

quedan grandes retos por delante, pero estamos confiados en que todo esto será posible 

trabajando arduamente como hasta ahora lo hemos hecho. 

Ante ustedes el lnforme de Promoción y Educación de nuestra Sociedad que certifico correcto 

hoy, 31 de julio de 2019. 

 

DANIEL A. PÉREZ GONZÁLEZ 

PRESIDENTE COMITÉ EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN  
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Ilustración 2 - Entrada al Teatro de la Universidad de Puerto Rico 
en Carolina, sede de varios adiestramientos ofrecidos. 

Ilustración 3 – Campaña de Promoción de nuevos miembros a la 

Sociedad durante visita al Atlantic OSHA Training Center 
Bayamón, Puerto Rico 
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INFORME COMITE DE ÉTICA PROFESIONAL  

Los socios Sr. Wilson Forestier y el Sr. Eliud Rivera componen el Comité de Ética 

Profesional.  Este Comité no tuvo que ser activado durante el periodo comprendido de 

mayo 2017 a junio 2019. 
 

PROGRAMA DE TRABAJO SUGERIDO A LA JUNTA ENTRANTE 

✓ Realizar transición a la nueva Junta en o antes del 30 de agosto de 2019 y 

ofrecer seminario sobre Reglas Parlamentarias 

 

✓ Cambiar firmantes en la cuenta de Banco Popular y cambiar chequera para 

actualizar dirección  

 

✓ Convocar Asamblea Extraordinaria para el mes de septiembre de este año 

para discutir las enmiendas al Reglamento 

 

✓ Creación de Calendario de Actividades de todo un año 

 

✓ Buscar auspicios para las actividades 

 

✓ Crear nuevos formatos de facturas, recibos, minutas, certificados, entre otros  

 

✓ Preparar nuevo cartel y mantel con logo para mesa presidencial, y adquirir 

nuevas banderas de Estados Unidos y Puerto Rico 

 

✓ Radicar informe anual de corporaciones ante el Departamento de Estado de 

Puerto Rico 

 

✓ Estandarizar la facturación de cuotas 

 

✓ Mantener al día la lista de socios activos e inactivos y socios vitalicios 

 

✓ Recopilar data histórica de todos los miembros desde la fundación de la 

Sociedad 

 

✓ Trabajar las alianzas con organizaciones afines a la misión y visión de la 

Sociedad 

 

✓ Crear Alianzas con universidades para ofrecer adiestramientos  

 

✓ Identificar talentos dentro de los miembros de la Sociedad para que se 

compartan los conocimientos y la experiencia en forma de adiestramientos, 

charlas y/o conferencias. 
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ENMIENDAS AL REGLAMENTO 

Se recogerán las enmiendas sugeridas al Reglamento, si alguna, para la reunión 

extraordinaria que será convocada por la nueva Junta 2019-2021 para atender las 

enmiendas al reglamento. Favor completar solicitud y entregar al secretario (a) electo 

de la nueva junta. 

SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGLAMENTO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SOLICITUD DE ENMIENDA AL REGLAMENTO  

SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE PREVENCION DE ACCIDENTES DE PUERTO RICO 

 

FECHA DE SOLICITUD: _____________________ 

NOMBRE DEL SOCIO: __________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO: _________________________ 

CORREO ELECTRONICO: _________________________________ 

 

ENMIENDA SUGERIDA: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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ASUNTOS PENDIENTES 

• Creación de paquete y certificados de Membresía 

 

• Alianzas con universidades, agencias u otras organizaciones 

 

• Catalogar y escanear documentos históricos de la Sociedad 

 

• Enmiendas al Reglamento de la Sociedad 

 

 

ASUNTOS NUEVOS 

• Revisión y actualización de la hoja de Solicitud de Membresía 

 

• Retomar la Alianza con OSHA Federal  

 

• Realizar la Alianza con Puerto Rico OSHA 

 

• Creación de un protocolo para transición de los trabajos entre Juntas 

 

• Organizar reuniones de membresía para que se lleven a cabo cada dos 

meses 

 

• Cambiar el logo de la Sociedad (requiere enmienda al Reglamento vigente) 
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ELECCIÓN DE LA JUNTA DE DIRECTORES  

 

HOJA OFICIAL DE VOTACION 

ASAMBLEA SPPAPR 2019 

POSICION NOMBRE CANDIDATO 
PRESIDENTE  
VICEPRESIDENTE  
SECRETARIO  
TESORERO  
VOCAL 1  
VOCAL 2  
VOCAL 3  
VOCAL 4  
VOCAL 5  
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TOMA DE POSESION Y JURAMENTACIÓN 

 

JURAMENTO DE LOS SOCIOS ELECTOS POR LA ASAMBLEA COMO  

MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES 

 

 

 

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 su Junta de 

Directores, 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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DIRECTORIO SOCIOS NUEVOS 

Nuevos miembros desde la Asamblea Anual 2017 

 

1.  Adalberto Serrano Hernánez 

2.  Ángel Diaz 

3.  Ángel E. Torres  

4.  Ángel L. Ledeé 

5.  Brian Fontánez Astor 

6.  Brunibel Ortiz De Laiz 

7.  Carla Victoria Bejarán Estévez 

8.  Carlos A. Pérez Monroig 

9.  David Dávila Colón 

10.  Elías I. Colon Robles 

11.  Eliel De Jesús Pizarro 

12.  Eloina Vera Hernández 

13.  Eric S. Gabriel Cruz 

14.  Erwin E. Samott Colón 

15.  Geovany Matos Cuevas 

16.  Inette Viena Rosado 

17.  Ivelisse López 

18.  Jaime Cotto 

19.  Jannette L. Barbosa Braña 

20.  Jaroset Morales Figueroa 

21.  Javier Montes Vélez 

22.  Jose R. Vázquez Rivera 

23.  Joyce Martínez Picón 

24.  Judith Monrouseau 

25.  Lizette Meléndez 

26.  Luis A. Montero Negrón 

27.  Luis A. Rodríguez Rosa 

28.  Luis Benítez 

29.  Luis D. Vélez Borrero 

30. Luis O. Alvarado García 

31.  Luis Tapia 

32.  Luis Torres Crespo 

33.  Lydia M. Viñales Maysonet 

34.  Madelyn Moreno Ayuso 

35.  Manuel Rodríguez Delgado 

36.  María Pérez González 

37.  Miguel A. Arenas Horta 

38.  Miguel A. Gutiérrez Martinez 

39.  Nelson J. Cruz Malavé 

40.  Nuamy Achécar Martínez 

41.  Oliver Casiano 

42.  Raquel Vicil Pagan 

43.  Rodolfo Monteagudo 

44.  Santos Molina Rivera 

45.  Yarileen Valiente Álvarez 

46.  Leonel L. Rivera Gerena 

  



 

 

NUESTRA PRESENCIA EN EL INTERNET 

Página Sociedad de Profesionales de Prevención de Accidentes de Puerto Rico 

 

      Página de Facebook de la Sociedad                                                   Página en Twitter 
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CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 

 

SECCIÓN A – ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
 
Artículo I – Nombre, Emblema y Domicilio 

a) Esta Sociedad se constituye de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, y se denominará 
“SOCIEDAD DE PROFESIONALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE PUERTO 
RICO”. Para los fines de esta Constitución y Reglamento, en adelante será “la Sociedad”. La 
Sociedad será una organización sin fines pecuniarios y se regirá por esta Constitución y 
Reglamento. 
 
b) El emblema o insignia será el archipiélago de Puerto Rico. Dentro, en fondo blanco, en la 
parte superior, leerá en caracteres dorados “Sociedad de Profesionales”, al centro “de Puerto 
Rico”, y debajo, “de Prevención de Accidentes”.  En el centro habrá una cruz verde, símbolo 
de seguridad. 
 
c) La oficina central de la Sociedad radicará en el lugar que designe la Junta de turno. Se 
podrán constituir Capítulos Regionales en el Archipiélago de Puerto Rico, con sede en las 
ciudades que determine la Junta de Directores. 
 

Artículo II – Misión y Visión 
a) La Sociedad tendrá como misión el ofrecer adiestramientos de alta calidad para el 
desarrollo de los profesionales en prevención de accidentes en el trabajo, con el fin de 
capacitarlos y mantener la excelencia profesional en la ejecución de sus labores. 
 
b) Tendrá como visión el preservar la seguridad y salud de nuestros trabajadores y reducir 
al mínimo las enfermedades, lesiones y muertes relacionadas con el trabajo. 

  
Artículo III – Definiciones Generales 

a) Prevención de Accidentes – se define como la aplicación técnica, racional y práctica, de 
las artes y las ciencias, para la conservación de la salud, la vida y la propiedad, mediante 
  
investigaciones, estudios, inventos, diseños, organización y desarrollo de programas que 
conduzcan a estos fines. 
 
b) Profesional de Prevención de Accidentes – es una persona quien por virtud de su 
preparación académica, destrezas, adiestramiento o estudios especiales, adquirió 
competencia en el campo de la seguridad y salud ocupacional. 
 

Artículo IV – Objetivos 
a) Ayudar por los medios posibles a prevenir lesiones, enfermedades y muertes 
ocupacionales en Puerto Rico. 
 
b) Solicitar y obtener estadísticas e información sobre las causas de lesiones, enfermedades 
y muertes ocupacionales y los medios de prevenirlas, para difundir lo obtenido a través de 
los medios de comunicación, con el propósito de despertar conciencia de seguridad entre los 
trabajadores, empleadores y ciudadanía en general. 
 
c) Fomentar condiciones de trabajo seguras y saludables. Ayudar a los empleadores, 
trabajadores y autoridades gubernamentales en la identificación, evaluación y control de 
riesgos ocupacionales. 
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d) Fomentar el mejoramiento profesional y el bienestar de los miembros de la Sociedad. 
 
Artículo V – Deberes y Responsabilidades 

a) Estimular el establecimiento de una firme conciencia profesional y mantener las más 
estrechas relaciones entre sus miembros mediante la celebración de actividades afines. 
 
b) Participar en asuntos de interés público que sean relacionados con los fines y propósitos 
de la Sociedad. 
 
c) Servir como organización asesora en asuntos de prevención de accidentes al gobierno, 
a los socios o a cualquier otra institución que lo solicite. 
 
d) Proteger los derechos adquiridos por los socios dentro de la Sociedad. 
 
e) Mantener en vigor el Código de Ética Profesional. 
  
f) Abstenerse de asumir posiciones no relacionadas con los objetivos de la Sociedad. 
 
g) Estimular el interés por la prevención de accidentes en Puerto Rico. 
 
h) Proveer oportunidades de educación continua a los Profesionales de Prevención de 
Accidentes, a través de seminarios y adiestramientos actualizados. 
 
i) Hacer los esfuerzos posibles para lograr consenso entre organizaciones afines, para 
gestionar que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA), establezca 
requisitos mínimos para el ejercicio de la profesión de prevención de accidentes y 
enfermedades ocupacionales, en beneficio de nuestros trabajadores. 

 
j) Gestionar por los medios viables, que los objetivos esbozados por esta sociedad tengan 
la más eficaz cooperación de las agencias del gobierno y de las instituciones privadas en y 
fuera de Puerto Rico. 
 
k) Fomentar la reciprocidad en la implantación de nuestros objetivos con instituciones que 
se dedican a la prevención de riesgos ocupacionales. 
 

Artículo VI – Gobierno 
a) La Sociedad estará regida por la Asamblea y la Junta de Directores. 
 
b) La Junta de Directores será el organismo que actuará por mandato de la Asamblea y 
ejercerá sus poderes para organizar, dirigir y supervisar las actividades de la Sociedad. 
 
c) La Asamblea será la autoridad máxima de las actuaciones de la Sociedad. 

 
SECCIÓN B – DE SUS SOCIOS 
 
Artículo I – Clasificaciones 

Los socios serán clasificados en la siguiente forma: 
 
a) Profesionales 
b) Vitalicios 
c) Honorario 
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d) Afiliados 
e) Estudiantil 

 
Artículo II – Definiciones y Calificaciones 

a) Socio Profesional – Será toda persona que realice trabajos relacionados con la 
prevención de accidentes en Puerto Rico. Para ser elegible a esta clasificación, el solicitante 
deberá ser mayor de edad, estar dedicado a estos menesteres y sus principales deberes 
sean la prevención de accidentes. Deberá poseer un grado universitario o estar calificado por 
un organismo reconocido por la Sociedad. En sustitución de los requisitos anteriores, se 
aceptará la posesión del diploma de escuela superior y por lo menos cuatro años de 
experiencia en el campo de la prevención de accidentes. Asimismo, se aceptará como socio, 
a cualquier persona que sea debidamente certificada como profesional en este campo por 
cualquier organismo regulador que a estos efectos pueda establecerse o instituirse en Puerto 
Rico. Tiene derecho a voz y voto. 
 
b) Socio Vitalicio – Para ser acreedor a esta clasificación se requieren 30 años de 
membresía continua en la Sociedad.  Al momento del socio activo solicitar esta nueva 
clasificación a la Junta de Directores, todas las cuotas correspondientes tienen que haber 
sido saldadas de forma ininterrumpida, ya sea al término o mediante amnistías aplicables.  
Tiene derecho a voz y voto, y está exento del pago de cuota anual. 
 
c) Socio Honorario – Aquella persona destacada en el campo de la prevención de 
accidentes, en cualquier capacidad, que sea aceptada para esta distinción por la Junta de 
Directores, aprobado y reconocido por la Asamblea.  Tiene derecho a voz. 
 
d) Socio Afiliado – Será toda persona que en alguna forma realizó trabajos relacionados con 
la prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales; o cualquier otra persona que 
muestre interés en los objetivos de la Sociedad. Tiene derecho a voz y voto. 
 
e) Socio Estudiantil – Será todo estudiante a tiempo completo en el ámbito universitario, 
subgraduado o graduado, cuya solicitud de ingreso a la Sociedad sea aceptada. Deberá 
presentar evidencia de matrícula vigente. Esta clasificación se concederá una sola vez por 
socio, por el término de dos años, al final del cual deberá radicar una nueva solicitud de 
ingreso actualizada, para la clasificación que aplique. Tiene derecho a voz. 

 
Artículo III – Ingreso, Selección y Expulsión de Socios 

a) Las solicitudes de ingreso, junto al respectivo pago de cuotas, serán referidas al Comité 
de Membresía, el cual evaluará el caso y someterá un informe a la Junta de Directores. Ésta 
determinará por mayoría de votos, la admisión o rechazo del solicitante. 
 
b) La nominación de Socios Honorarios, se hará mediante recomendación escrita a la Junta 
de Directores, firmada por no menos de cinco socios activos, en la que se haga referencia a 
los méritos de la persona recomendada que la acrediten a tal distinción. Esta recomendación 
será referida al Comité de Membresía, el cual evaluará el caso y someterá a la Junta para su 
aprobación o rechazo. Será necesaria una votación de dos terceras (2/3) partes de los 
miembros de la Junta, a favor de la aceptación de la persona presentada, para ser elegible a 
esta clasificación. 
 
c) La Junta de Directores, por recomendación de la Comisión de Ética Profesional, podrá 
expulsar a cualquier socio que, a su ponderado juicio, viole el Código de Ética establecido 
por la Sociedad. La Junta, a través de su vicepresidente(a), formulará los cargos, los cuales 
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le serán remitidos al socio, donde se le indicarán las violaciones y demás información 
necesaria relacionada al caso. Se celebrará una vista para dilucidar este asunto, en la cual 
el socio tendrá derecho a presentar toda la prueba que posea para su defensa. Se podrá, 
además, iniciar este proceso de expulsión, mediante solicitud escrita y firmada por cinco o 
más Socios Activos y sometida a la Junta; DISPONIÉNDOSE, que la matrícula de la Sociedad 
podrá, en una asamblea, rectificar o ratificar la decisión final, que en este caso tome la Junta 
de Directores. 

 
d) Cualquier socio contra el cual la Junta de Directores tome acción disciplinaria por 
violación a los cánones de ética, tendrá derecho a solicitarle a ésta, una revisión de tal 
determinación, dentro de un término no mayor de 20 días calendarios desde la fecha en que 
la decisión sea notificada al perjudicado. La decisión de la revisión será final e irrevocable si 
la misma no es apelada ante la Asamblea. 

 
Artículo IV – Derechos de los Socios 

a) El derecho del socio es personal y no era delegado o transferido. 
 
b) Todo socio que esté al día en el pago de sus cuotas, tendrá estatus de socio activo, y 
podrá ejercer sus derechos en toda reunión o asamblea que se celebre. 
 
c) Todo socio que no esté al día en sus cuotas, recibirá estatus de socio inactivo, y no tendrá 
derecho al voto, pero sí a voz; no podrá ocupar, elegir o ser electo a cargos directivos; ni 
pertenecer a los diferentes comités o comisiones. 
 
d) Participar en las actividades profesionales, cívicas, culturales o sociales que celebre la 
Sociedad, según los términos de la oferta. 
 
e) Todo socio dispondrá de un procedimiento rápido, justo y razonable para la resolución de 
cualquier asunto relacionado con su conducta, o solicitud de servicio que le sea factible 
prestar a la Sociedad. Todo socio tendrá derecho a apelar a la matrícula en pleno, la 
determinación de expulsión de la Junta, antes de que sea efectiva. 
 
f) El Socio Vitalicio participará libre de costo, solamente en las actividades de dominio 
exclusivo de la Sociedad. En las actividades donde no aplique el criterio de dominio exclusivo, 
tendrá derecho a participar según los términos de la oferta para socios activos. 

 
Artículo V – Deberes de los Socios 

a) Cumplir con lo dispuesto en esta Constitución y Reglamento, el Código de Ética 
Profesional, y con las disposiciones de ley que regulen nuestra profesión. 
 
b) Asistir a las reuniones y asambleas que celebre la Sociedad. 
 
c) Aceptar y desempeñar las asignaciones que le sean encomendadas por la Asamblea o 
por la Junta de Directores. 
 
d) Pagar la cuota anual, en o antes de la asamblea anual, según definida. El no cumplir con 
este inciso, lo priva del ejercicio pleno de los derechos aquí reconocidos. 
  
e) Es responsabilidad de todo socio el mantener actualizados sus datos en el registro de 
socios. 
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Artículo VI – Principios Fundamentales de la Ética Profesional 
a) Los socios serán íntegros, honestos e imparciales y servirán con devoción en su empleo, 
funciones o tareas asignadas. 
 
b) Los socios se esforzarán en mejorar la eficiencia y el prestigio de la Sociedad. 
 
c) Los socios usarán sus conocimientos y destrezas para promover la seguridad y salud de 
los trabajadores(as). 

 
Artículo VII – Cánones de Ética de los Socios 

a) Cumplir con las leyes, reglamentos y normas de seguridad y salud aplicables, en el 
desempeño de sus funciones oficiales dentro y fuera de la Sociedad. 
 
b) Velar celosamente por la seguridad, salud y bienestar de los trabajadores(as) y del 
público, en la ejecución de sus responsabilidades profesionales. 
 
c) No censurar viciosamente el trabajo profesional de otro socio, ni en forma alguna 
perjudicará falsa o maliciosamente la reputación, posición o interés del socio(a). 
 
d) Conducirse en su vida privada de forma tal que su conducta no traiga descrédito a su 
empleador o a la Sociedad. 
 
e) Los miembros que compongan la Comisión de Ética, deberán ser imparciales en la toma 
de cualquier decisión relacionada al caso en particular de algún socio(a). 
 
f) El socio deberá comparecer a cualquier entrevista, investigación administrativa, vista o 
procedimiento luego de ser citado por la Comisión de Ética. 
 

SECCIÓN C – ASAMBLEA GENERAL 
 
Artículo I – Deberes 

a) Recibir y considerar el informe anual de la Junta y de los distintos comités, sobre las 
actividades llevadas a cabo. 
  
b) Considerar las resoluciones presentadas durante las asambleas y tomar decisión sobre 
las mismas. 
 
c) Establecer cuotas anuales y especiales, y la fecha de efectividad para el pago de las 
mismas por la matrícula. 
 
d) Elegir los miembros de la Junta de Directores. 
 
e) Considerar y aprobar el Proyecto de Presupuesto Anual, sometido por la Junta. 
 
f) Considerar las enmiendas a la Constitución y Reglamento que sean presentadas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Sección J – El Reglamento, Artículo I – Enmiendas. 
 
g) Tomar acción sobre otro asunto que se traiga a la consideración y que sea encaminado 
a cumplir con los fines de la Sociedad. 
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Artículo II – Asambleas Anuales 
a) La Sociedad celebrará una Asamblea Ordinaria cada dos años, y una Asamblea 
Informativa a la mitad de este término, en la fecha, hora y lugar que determine la Junta, entre 
los meses de marzo a mayo. 
 
b) En la Asamblea Ordinaria, cada dos años, según definido en el inciso a), se presentarán 
a la matrícula para su evaluación y/o aprobación correspondiente, informes finales al término, 
sobre los asuntos económicos y de la labor realizada. Se elegirá la nueva Junta, y al 
incumbente entrante para el término de tres años de la Comisión de Ética Profesional. Se 
atenderán los asuntos de carácter general que sean presentados por los socios a la 
consideración de la matrícula. 
  
c) En la Asamblea Informativa, según definido en el inciso a), se presentarán a la matrícula 
para su evaluación y/o aprobación correspondiente, informes parciales al término, sobre los 
asuntos económicos y de la labor realizada. Se atenderán los asuntos de carácter general 
que sean presentados por los socios a la consideración de la matrícula. 

 
Artículo III – Asambleas Extraordinarias 

a) Se celebrarán asambleas extraordinarias cuando la Junta de Directores lo estime 
necesario de acuerdo con los mejores intereses de la Sociedad, o cuando así lo solicite por 
escrito no menos del veinticinco por ciento (25%), de los socios que estén al día en el pago 
de sus cuotas a la fecha de la petición, según certificado por el tesorero. Cuando el motivo 
de la asamblea sea para enmendar la Constitución y Reglamento, será necesario que la 
petición de los socios esté firmada por no menos del cincuenta y uno por ciento (51%), de los 
mismos. 
 
b) Toda petición para la celebración de asambleas extraordinarias deberá indicar el objetivo 
de la misma. 

 
Artículo IV – Las Convocatorias 

a) Asambleas Ordinarias y Asambleas Informativas – Las convocatorias para estas 
asambleas deberán ser enviadas a la matrícula, con no menos de treinta (30) días calendario 
de anticipación a la fecha designada para la celebración de las mismas. Además, podrá 
usarse cualquier medio de comunicación disponible para el anuncio de estos actos. 
 
b) Asambleas Extraordinarias – Las convocatorias para las asambleas extraordinarias 
deberán ser enviadas a la matrícula con no menos de veinte (20) días calendario de 
anticipación a la fecha designada para la celebración de dichas asambleas. En toda 
convocatoria para este tipo de actividad, se incluirá la agenda a tratarse en la misma y no 
podrá traerse a discusión asuntos que no estén incluidos en ésta. 

 
Artículo V – Quórum Requerido 

a) El quórum en las asambleas ordinarias, extraordinarias, e informativas, convocadas por 
primera vez, estará constituido por el veinticinco por ciento (25%) de los socios con derecho 
a votar, o sea, de la totalidad de los socios que estén al día en el pago de sus cuotas. 
 
b) De ser necesaria una segunda convocatoria, el quórum lo constituirá los socios que 
asistan a la asamblea, que tengan derecho al voto y que estén al día en el pago de su cuota. 
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SECCIÓN D – LA JUNTA DE DIRECTORES 
 
Artículo I – Funciones 

a) La Junta será el órgano ejecutivo y administrativo de la Sociedad. Dirigirá los destinos de 
ésta, de acuerdo con esta Constitución y Reglamento, y las decisiones tomadas por la 
Asamblea. 

 
Artículo II – Requisitos de Elegibilidad 

a) En adición a cumplir con los requisitos señalados en este reglamento, el nominado a 
algún cargo en el cuerpo directivo de la Sociedad deberá cumplir con los siguientes: 
 

1) No debe haber sido expulsado como socio o miembro del cuerpo directivo de la 
Sociedad, ni de ningún cuerpo directivo de cualquier otra organización. 
 
2) No haber demostrado incumplimiento en ninguna de sus obligaciones y deudas 
con la Sociedad, durante los últimos 12 meses, según certificación del Tesorero. 
 
3) El candidato deberá cumplir con todos los requisitos al momento de ser electo al 
cargo, y durante su incumbencia en el mismo. 

 
b) La Junta de Directores podrá sancionar, suspender o destituir a la(s) persona(s) que no 
cumpla(n) con los requisitos del cargo dispuestos. 
 

Artículo III – Composición 
a) La Junta de Directores estará integrada por un Presidente(a), un Vicepresidente(a), un 
Secretario(a), un Tesorero(a) y cinco vocales. Además, los presidentes de los Capítulos 
Regionales formarán parte de la Junta de Directores. Estos funcionarios serán electos y 
asumirán sus cargos, hasta que sus sucesores sean electos y tomen posesión de sus cargos. 
Los funcionarios aquí mencionados, desempeñarán sus puestos de forma voluntaria, sin 
recibir compensación alguna por esa labor. 
 
b) El Presidente saliente será Miembro Ex-Oficio de la Junta de Directores, con voz, pero 
sin voto en las decisiones que tome la Junta. No ocupará otra posición dentro de la Junta, 
durante el término. 

 
Artículo IV – Deberes 

a) Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en esta Constitución y Reglamento, y 
los acuerdos tomados por los socios en asambleas. 
 
b) Cuidar la propiedad que pertenezca a la Sociedad. 
 
c) Tener amplias facultades para poner en vigor las medidas que, a su juicio, protejan los 
mejores intereses de la Sociedad. 
 
d) Presentar a los socios en las asambleas anuales, a través de su presidente, a través del 
Tesorero y de los Presidentes de los Comités Permanentes, un informe de las actividades 
llevadas a cabo. 
 
e) Preparar y someter para la consideración de la Asamblea, un proyecto de presupuesto 
para el próximo término. 
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f) Cubrir las vacantes que surjan en la Junta hasta la próxima elección. 
 
g) Promover y formalizar la afiliación con organizaciones con intereses afines, en los 
términos y condiciones que considere aconsejables, y que no menoscaben los poderes de la 
Sociedad para lograr sus fines y propósitos. 
 
h) Administrar los fondos de la Sociedad de acuerdo con lo estipulado en esta Constitución 
y Reglamento. 
 
i) Representar a la Sociedad en cualquier ocasión en que haya necesidad de así hacerlo. 
Los gastos necesarios y razonables en que se incurra serán sufragados por la Sociedad, 
mediante presentación de evidencia al efecto. 
  

Artículo V – Duración de los Cargos Electivos 
a) Ningún miembro de la Junta de Directores podrá ser electo o designado a ocupar el mismo 
cargo, por más de dos (2) términos consecutivos. 

 
Artículo VI – Funciones de los Cargos Electivos 

a) El Presidente(a) 
1) Representar a la Sociedad en todos los actos relacionados con ésta, o designar 
representación en caso de que él no pueda hacerlo. 
 
2) Rendir a tiempo y completos, los informes anuales requeridos por el 
Departamento de Estado, o alguna otra entidad gubernamental. 
 
3) Presidir las reuniones y asambleas de la Sociedad y la Junta. 
 
4) Convocar conjuntamente con el secretario(a), las reuniones de la Junta, así como 
las asambleas de socios. 
 
5) Expedir y firmar junto al vicepresidente(a) o al Tesorero(a), los libramientos de 
pago necesarios, de acuerdo con lo señalado en este Reglamento. 
 
6) Firmar, en unión al secretario(a), todas las actas de las reuniones de la Junta y de 
las asambleas que se celebren. 
 
7) Presentar en las asambleas anuales, un informe al término, de sus actividades 
durante su incumbencia. Este informe será por escrito y circulado entre los asistentes a 
la asamblea. 
 
8) Nombrar y sustituir los miembros de los comités. 
 
9) Velar porque se cumplan las normas establecidas en esta Constitución y 
Reglamento, así como los acuerdos tomados por los socios. 

  
b) El Vicepresidente(a) 

1) Cooperar con el presidente(a) en el ejercicio de sus funciones, asignaciones y 
deberes. 
2) Sustituir al Presidente(a) en caso de ausencia, renuncia, enfermedad, 
incapacidad, muerte, destitución o a petición de éste. 
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3) Supervisar y coordinar la labor de los comités. 
 
4) Llevar a cabo cualesquiera asignaciones relacionadas con la Sociedad, que el 
Presidente(a) le delegue en su oportunidad. 
 
5) Preparar y presentar a la Junta, la Comisión de Ética Profesional, o a la Asamblea, 
los cargos radicados contra los socios. 
 
6) Expedir y firmar en unión al Presidente(a), o al Tesorero(a), los libramientos de 
pagos necesarios de acuerdo con lo señalado en este Reglamento. 

 
c) El Secretario(a) 

1) Redactar, preparar y firmar, junto al Presidente(a), todas las convocatorias, actas 
de reuniones o asambleas, así como documentos de la Sociedad y certificados de 
acuerdos tomados. 
 
2) Mantener al día el libro de actas. 
 
3) Preparar y mantener, en coordinación con el Tesorero(a), un directorio de los 
socios, en orden alfabético, que contenga el nombre completo y la dirección postal. 
 
4) Tener bajo su cuidado el emblema, sello de la Sociedad, archivo y el material de 
oficina. 
 
5) Recibir toda la correspondencia, la cual una vez revisada, la traerá a la atención 
del Presidente(a) y de la Junta, para la acción correspondiente. 
  

d) El Tesorero(a) 
1) Es responsable de custodiar los fondos de la Sociedad; de recaudar y depositar 
las cuotas y otros ingresos en la entidad bancaria que determine la Junta; llevar los libros 
de cuentas; mantener un archivo de recibos, facturas y documentos relacionados con las 
finanzas; y de realizar eficazmente todas las obligaciones relacionadas al cargo. 
 
2) Preparar en colaboración con el Presidente(a), el proyecto de presupuesto. 
 
3) Firmar con el Presidente(a), o en ausencia de éste, con el Vicepresidente(a), los 
cheques para los pagos de gastos de la Sociedad. 
 
4) Rendir por escrito, un informe trimestral a la Junta; un consolidado anual de los 
mismos que será enviado a los socios con anterioridad a las asambleas informativas, y a 
las asambleas ordinarias, detallando las transacciones habidas al término. Estos informes 
también deberán ser circulados entre los asistentes a las asambleas. 
 
5) Preparar y mantener actualizado un registro de los socios, en orden alfabético, 
que contenga el nombre, la dirección postal, teléfonos, fecha de ingreso, y el historial de 
pago de cuotas y otras transacciones económicas de éstos. 
 
6) Tener bajo su cuidado los documentos de incorporación y cualquier otro 
documento fiscal de la Sociedad. 
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7) Preparar una conciliación mensual al término, de las cuentas de banco, para 
publicar en el portal de Internet de la Sociedad 

 
e) Los Vocales 

1) Ofrecer apoyo en la toma de decisiones y labores de la Junta. 
 
2) Desempeñar otras asignaciones que le sean encomendadas. 

  
Artículo VII – Reuniones de la Junta de Directores 

a) La Junta celebrará por lo menos una (1) reunión mensual en la fecha, hora y sitio que se 
determine, convocada por el Secretario(a) a solicitud del Presidente(a), o en su ausencia del 
Vicepresidente(a). También podrá ser convocada mediante solicitud al Presidente(a), por 
cinco de sus miembros. Se podrá convocar a reunión extraordinaria cuantas veces sea 
necesario para la buena marcha de la Sociedad. 
 
b) La ausencia injustificada de algún miembro de la Junta, a tres reuniones consecutivas 
debidamente convocadas, conllevará la separación automática del miembro del cargo que 
ocupa. 
 

Artículo VIII– Quórum de la Junta de Directores 
a) El quórum de las reuniones lo constituirán cinco miembros de la Junta presentes. 
 
b) En la ausencia del quórum reglamentario de cinco miembros, transcurrida una hora 
después de la hora señalada en la convocatoria, el quórum lo constituirán los miembros de 
la Junta presentes, siendo uno de éstos el Presidente(a), o en su ausencia el 
Vicepresidente(a), como dispuesto en el reglamento. Todos los acuerdos que se tomen son 
válidos y vinculantes a toda la membresía. Para recurrir a este amparo, la convocatoria 
deberá indicar lo antes expuesto. De esta forma, la Junta no quedará paralizada por las 
ausencias. 
 
c) Los comités o comisiones temporales, podrán realizar reuniones informales para 
adelantar trabajos, sin necesidad de constituir quórum. Los acuerdos a que puedan llegar, 
serán presentados a la Junta de Directores en pleno, para su aprobación o rechazo. 

 
Artículo IX – Vacantes en la Junta entre Asambleas 

a) Cualquier vacante que surja en la Junta de Directores entre el periodo de asambleas, 
será cubierta por la Junta. 
 
b) Será necesario el voto a favor por mayoría de los miembros de la Junta para seleccionar 
el sustituto de cualquier vacante ocurrida. 

 
SECCIÓN E – LOS CAPÍTULOS REGIONALES 
 
Artículo I – Número de Capítulos y su Organización 

a) Se podrá organizar los Capítulos de la Sociedad que determine la Junta. Estos serán 
conocidos como Capítulos Regionales, los cuales estarán sujetos a la jurisdicción de esta 
Constitución y Reglamento, y de la Junta de Directores de la Sociedad. 
 
b) Se requerirá no menos de veinte (20) socios para organizar un Capítulo. Estos miembros 
tendrán que ser socios bonafide de la Sociedad para formar parte del capítulo en gestación 
u organizado. 
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c) Los Capítulos tendrán su reglamento interno para su desenvolvimiento, el cual deberá ser 
sometido a la Junta de Directores de la Sociedad para su aprobación. Ese reglamento deberá 
estar en consonancia con el de la Sociedad para sus fines y propósitos. Cualquier enmienda 
que se desee introducir al mismo, deberá tener la aceptación de la Sociedad a través de su 
Junta de Directores. 
 
d) Deberá mantenerse una estrecha comunicación con la Junta de la Sociedad en cuanto a 
sus actividades, necesidades o cualquier otra información que sea de interés común. 
 
e) El Presidente del Capítulo formará parte de la Junta de la Sociedad. Podrá asimismo 
delegar en un miembro de su Capítulo para que lo represente en las reuniones y le informe 
lo sucedido. 
 
f) Rendirán por escrito a la Junta de Directores, un informe trimestral detallando las 
transacciones habidas. 
 
g) Informará a la Asamblea Anual de la Sociedad, sobre las actividades realizadas por el 
Capítulo, incluyendo el presupuesto del año que finaliza. 
 
h) El Presidente del Capítulo informará a la asamblea anual de la Sociedad, sobre las 
actividades del Capítulo; incluyendo el programa de trabajo y presupuesto anual durante el 
año que finaliza. Este informe será escrito y deberá ser circulado a la matrícula en la 
Asamblea. 

  
SECCIÓN F – COMITÉS PERMANENTES 
 
Artículo I – Poder Nominativo 

a) En la primera reunión de la Junta, después de celebrada la Asamblea Anual, el 
Presidente, con la colaboración de la Junta, nombrará el Presidente de cada uno de los 
Comités Permanentes que se mencionan a continuación: 

 
1) Comité de Membresía 
2) Comité de Reglamento 
3) Comité de Educación y Promoción 
4) Comité de Asignaciones Especiales 

 
Artículo II – Constitución y Términos de los Miembros 

a) El presidente de cada comité permanente nombrará los miembros de su grupo de trabajo. 
 
b) Será labor de los Comités, cooperar con la Junta en las tareas asignadas a los primeros 
para la consecución de los fines y propósitos de la Sociedad. 
 
c) El Presidente(a) de la Junta, podrá destituir a cualquier miembro o a todos los miembros 
de cualquier comité, por razones que a su juicio afecten el buen funcionamiento de los 
trabajos de la Junta, y cubrir las vacantes surgidas. 
 
d) Los miembros de los comités permanentes, servirán por un término de dos años, o hasta 
que sus sucesores sean nombrados. 
e) El Presidente(a) de la Junta, en colaboración con ésta, podrá nombrar cualquier comité o 
comités adicionales, que a su juicio sea(n) necesario(s) para llevar a feliz término los fines y 
propósitos de la Sociedad. 
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f) El presidente(a) de cada comité, deberá rendir por escrito un informe mensual a la Junta, 
sobre la labor realizada, y un informe anual a la Asamblea. Un resumen de estos informes 
anuales, deberá formar parte del informe del Presidente de la Junta a los socios en la 
asamblea. Este también deberá ser por escrito y circulado entre los socios que asistan a la 
misma. 

  
Artículo III – Comisión de Ética Profesional 

a) La Comisión de Ética Profesional, en adelante "la Comisión”, es el organismo creado 
conforme a la Constitución y Reglamento de la Sociedad, y que faculta a dicho cuerpo a 
reglamentar la conducta que deberán observar los miembros de la Sociedad en el 
desempeño de sus actividades profesionales; y las acciones disciplinarias a tomarse cuando 
dicha conducta se viole o desvíe. También tendrá entre sus funciones, orientar y educar a los 
socios en el desarrollo del concepto ético del profesional de salud y seguridad ocupacional. 
 
b) De la organización de la Comisión de Ética Profesional 
 

1) La Comisión se regirá por el Reglamento de Ética Profesional. 
 
2) La Comisión estará integrada por tres socios activos con vasta experiencia en el 
campo de la seguridad y salud ocupacional, electos por la matrícula reunida en Asamblea 
General Ordinaria. 
 
3) El término para el desempeño del cargo, de cada miembro de la Comisión, será 
de tres años consecutivos a partir de la fecha de su nombramiento en Asamblea 
Ordinaria. Aquel término que venza en años donde no se celebra Asamblea Ordinaria, se 
extenderá automáticamente, hasta la fecha de celebración de la próxima. 
 

i) Una vacante causada por la muerte, renuncia o remoción de un miembro antes 
de expirar el término para el que fue electo, deberá ser cubierta por la Junta de 
Directores, solamente por la parte del término restante. 

 
4) Los miembros de la Comisión no pueden ocupar otros cargos dentro de la Junta 
de Directores, mientras dure su nombramiento. 
 
5) Cualquier miembro de la Comisión puede ser removido por la Junta de Directores 
debido a negligencia en el cumplimiento de su deber. 
  
6) La Comisión será presidida por el miembro de mayor antigüedad, excepto por lo 
siguiente: 

 
i) La persona que primeramente ocupe este cargo será la que obtuvo el mayor 
número de votos durante la elección. En caso de empate, se hará una elección 
especial para su designación. 
 
ii) Si la persona designada no acepta la posición, entonces ocupará el cargo la 
persona que le sigue en antigüedad. 
 

c) Las medidas disciplinarias pueden consistir de una amonestación verbal o escrita, 
suspensión temporal de la condición de socio o la expulsión de la Sociedad. 
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d) La parte querellada deberá producir la prueba necesaria para sostener los cargos que se 
formulen contra los socios. 

 
e) El Presidente de la Comisión, deberá rendir por escrito a la Junta de Directores un informe 
trimestral, y a la Asamblea un informe anual, de la labor realizada. 

 
SECCIÓN G – ASUNTOS ECONÓMICOS 
 
Artículo I – Las Cuotas 

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 solicitudes sin el pago 
de la cuota anual. De ser rechazada la solicitud, el pago realizado será devuelto en su 
totalidad, al solicitante. 
 
b) 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. 
 
c) 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. 
 
d) 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. 
 
e) 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. 
 
f) 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. 
 
g) 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. 
 

Artículo II – Presupuesto 
a) La Junta de Directores preparará un Proyecto de Presupuesto por el término, el cual será 
sometido a la consideración de la matrícula en Asamblea Ordinaria, para su aprobación, 
enmienda o rechazo. 
 
b) Copia del Proyecto de Presupuesto citado en el inciso anterior, deberá enviarse a los 
socios junto con la Convocatoria de la Asamblea Ordinaria, para que sea objeto de estudio. 
 
c) Conjuntamente con los documentos citados en el inciso anterior, se incluirá el Plan de 
Trabajo Propuesto a la Junta Entrante. 
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Artículo III – Auditoría 
a) La Junta de Directores será responsable, conjuntamente con el Tesorero, de que la 
contabilidad de la Sociedad sea un reflejo fiel y exacto de todas las transacciones que se 
lleven a efecto. De ser necesaria una revisión de la contabilidad, la Junta queda facultada 
para obtener los servicios de una persona ajena a La Sociedad, capacitada para realizar tales 
intervenciones de cuentas. 
 
b) La Junta Saliente y su tesorero, en adición a rendir los informes de cierre requeridos, 
deberá presentar a la Junta Entrante un informe de las transacciones habidas desde el cierre 
de los informes presentados a la Asamblea, hasta la fecha de la reunión de transición. 

 
SECCIÓN H – DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo I – Las Votaciones y Elecciones 

a) Todas las votaciones, excepto la elección de los miembros de la Junta de Directores, 
serán abiertas, a menos que la Asamblea decida para un asunto específico, otra forma, o que 
sea especificado en el Manual de Reglas Parlamentarias de Reece B. Bothwell. 
 
b) Todas las elecciones de miembros a la Junta serán por votación secreta. Serán electos 
los candidatos que obtengan mayoría simple de los votos emitidos. 
 
c) Las nominaciones para candidatos a la Junta de Directores serán por medio de un Comité 
de Nominaciones, nombrado por el Presidente, o por otros medios que este considere 
prudente. La Asamblea queda facultada para incluir los candidatos adicionales que desee 
presentar. 
 
d) No será candidato a miembro de la Junta de Directores, ningún socio que esté ausente 
de la Asamblea o inactivo. 

 
Artículo II – Disposiciones Misceláneas 

a) En las asambleas o reuniones de la Sociedad, no podrán tratarse aspectos fuera de los 
intereses de ésta. 
 
b) Ningún socio podrá hacer manifestaciones personales a nombre de la Sociedad, sin la 
debida autorización de ésta o de la Junta de Directores. 
 
c) La Sociedad podrá otorgar medallas, placas, premios, donativos o certificados de honor 
o mérito, a toda persona o entidad distinguida en la prevención de accidentes en Puerto Rico. 
 
d) Todos los socios disfrutarán de los mismos privilegios y prerrogativas en igualdad de 
condiciones, según define esta Constitución y Reglamento. 
 
e) El derecho a expedir credenciales como miembro de la Sociedad, reside exclusivamente 
en la Junta de Directores de la Sociedad. 
 
f) El emblema de la Sociedad podrá ser usado solamente por los socios de ésta. 
 
g) Si la Sociedad se disuelve, luego de pagar las deudas u obligaciones correspondientes, 
el dinero sobrante, si alguno, de las cuentas de cheque y ahorros de nuestra organización, 
será asignado en becas a estudiantes de bachillerato a tiempo completo, en el campo de la 
seguridad y salud ocupacional. 
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SECCIÓN I – DEL ORDEN PARLAMENTARIO 
 
Artículo I – Resoluciones 

a) Las resoluciones escritas que se deseen presentar ante la consideración de la Asamblea, 
se deben radicar ante la Junta por lo menos con diez (10) días de anticipación a la celebración 
de la asamblea, DISPONIÉNDOSE, que no serán consideradas las resoluciones que no sean 
sometidas en la forma aquí indicada. 

 
Artículo II – Orden del Día en las Asambleas Ordinarias y Asambleas Informativas 

I. Comprobación del Quórum 
II. Invocación 

1. Minuto de Silencio 
III. Himnos 
IV.Apertura y Bienvenida a los Presentes 
V. Presentación de Invitados 
VI.Dedicatoria y Semblanza 
VII. Mensaje del Presidente(a) 
VIII. Lectura del Acta Anterior 
IX.Informes de la Junta de Directores 

1. Informe del Director(a) 
2. Informe del Tesorero(a) 
3. Proyecto de Presupuesto* 
4. Informes de los Comités Permanentes 
5. Informes de los Capítulos Regionales 
6. Otros Informes 

X. Programa de Trabajo Sugerido a la Junta Entrante* 
XI.Enmiendas al Reglamento 
XII. Asuntos Pendientes 
XIII. Asuntos Nuevos y de Carácter General 
XIV. Elección de la Junta de Directores* 
XV. Elección de Miembro Término 3 Años de Comisión Ética Profesional* 
XVI. Toma de Posesión de los Cargos Electos* 
 

* Estos renglones están excluidos del Orden del Día, de las Asambleas Informativas. 
 
Artículo III – Reglas Parlamentarias 

a) Las reuniones y asambleas de la Sociedad se regirán por esta 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. Bothwell. 

 
SECCIÓN J – EL REGLAMENTO 
 
Artículo I – Enmiendas 

a) Este reglamento podrá enmendarse en cualquier asamblea ordinaria de socios o 
extraordinaria citada a tal efecto. 
 
b) Las enmiendas propuestas por la Junta de Directores serán enviadas a los socios junto 
a la convocatoria, dentro del plazo requerido por este Reglamento para la celebración de 
asambleas, o sea, con treinta (30) días de anticipación para ordinarias y veinte (20) días para 
extraordinarias. 
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c) Para cumplir con el Inciso a) de este Artículo, la Junta circulará, entre los socios, las 
enmiendas propuestas recibidas de éstos, con veinte (20) días de anticipación a las 
asambleas ordinarias y diez (10) días de anticipación a las extraordinarias. 
 
d) Las propuestas de enmiendas les serán remitidas a la Junta con treinta (30) días de 
anticipación a las asambleas ordinarias, y veinte (20) días de anticipación a las asambleas 
extraordinarias. Las que sean recibidas con posterioridad a esta fecha, no serán incluidas. 
Estas deberán ser firmadas por un mínimo de diez (10) socios. Para tener este derecho, el 
socio deberá estar al día en el pago de sus cuotas, a la fecha en que firma. 
 
e) No se aplicará el Inciso d) de este Artículo, a las enmiendas presentadas por los miembros 
de la Junta, las cuales serán presentadas al Comité de Reglamento. 
 
f) Todo proyecto de enmienda presentado a la Asamblea, podrá ser enmendado por 
mayoría de los socios con derecho al voto, presentes. 
 
g) Será necesaria una mayoría simple de los socios con derecho al voto, presentes, para 
que se considere aprobada la enmienda sometida. 
 
h) Toda Certificación, de las enmiendas realizadas previamente a esta Constitución y 
Reglamento, debidamente firmadas, serán incluidas como parte del mismo. 
 

Artículo II – Vigencia 
a) Las enmiendas sometidas a este Reglamento empezarán a regir inmediatamente después 
de su aprobación. 

 
Artículo III – Suspensión del Reglamento 

a) Esta Constitución y Reglamento, no podrá ser suspendida en ninguna de sus partes, 
excepto cuando alguna de las mismas esté en conflicto con la ley o leyes con las cuales 
conflija. En este caso, será enmendada la parte que entre en conflicto con la Ley, dejando en 
vigor el resto de sus partes. 
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HISTORIAL DE CERTIFICACIONES DE ENMIENDAS 
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Reuniones de Junta de Directores 

 

 

 

 

Adiestramiento de Tirador Activo ofrecido por Edwin Flores Rosa  

29 de junio de 2018 en la UPR Carolina 
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Adiestramiento ICS-100 ofrecido por Elías Colón Robles 6 de abril de 2018 en UPR Carolina 
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Adiestramiento ofrecido en el Taller Automotriz de la UPRCA 16 marzo 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación en adiestramiento de Manejo de Materiales Peligrosos  
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Segundo Simposio de Salud y Seguridad UPR Carolina 19 y 20 de septiembre 2018 
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Reunión con representantes de la Autoridad de Energía Eléctrica, el director del Atlantic OSHA 

Training Center Sr. Rafael Caballero, el Director de Puerto Rico OSHA Sr. Luis Pardo y nuestro 

Presidente el Sr. Eric Gabriel hablando sobre el tópico de seguridad eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de recopilación de documentos históricos de la Sociedad y su organización por 

miembros de la Junta. 

 


