
 

Junta Directiva 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre del Oficial de la Junta: Dyhalma Irizarry Gómez   Fecha del informe: 23 de junio de 2012 

Posición en la Junta: Presidenta 

Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Convocar y presidir las reuniones de la 
Junta Directiva y las Asambleas y 
preparar las convocatorias y las agendas 
 

 Se enviaron convocatorias y las agendas de las 
siguientes reuniones realizadas: 

13 de agosto de 2011 (am) Reunión 
especial para evaluar la Conferencia y 
Asamblea Anual 2011) 
13 de agosto de 2011 (pm) Reunión de 
Junta Directiva  
17 de septiembre de 2011 reunión con 
Presidentes de Comisiones y Comités) 
8 de octubre de 2011 
12 de noviembre de 2011 reunión con 
Presidentes de Comisiones y Comités) 
10 de diciembre de 2011 Reunión de Junta 
Directiva  
21 de enero de 2012 (reunión con 
Presidentes de Comisiones y Comités) 
18 de febrero de 2012 Reunión de Junta 

Llevar a cabo la Segunda y  Asamblea Anual 
del Colegio pautada para el 30 de junio de 
2012 en el Hotel Embassy Suites de Dorado. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Directiva  
17 de marzo de 2012 Reunión de Junta 
Directiva  
21 de abril de 2012(reunión conjunta de 
Junta y Presidentes de Comisiones y 
Comités) 
19 de mayo de 2012 Reunión de Junta 
Directiva  
2 de junio de 2012 (reunión conjunta de 
Junta y Presientes de Comisiones y 
Comités)  
23 de junio de 2012 (reunión especial 
Junta Directiva) 

 Se llevó  a cabo la primera Asamblea Anual del 
Colegio el 25 de junio de 2012 en el Hotel 
Marriot Courtyard en Aguadilla con una 
participación que estableció record al contar 
con 104 colegiados.  

Nombrar a los presidentes de las 
comisiones y comités permanentes 
 

 Se mantuvieron los presidentes nombrados en 
el 2010.  

No se consiguieron candidatos que aceptaran  
las vacantes de presidente de las comisiones 
de Legislación y Planes Médicos y Finanzas. 

Aprobar y supervisar las transacciones 
presupuestarias y administrativas  

 Toda inversión o gasto significativo ha sido 
sometido y aprobado por la Junta de 
Directores. 

o Compra  de módulos adicionales del 
Sistema Sodalis para el manejo de 
información de los colegiados. 

o Obsequio a los colegiados por la 
renovación de la colegiación.  

o Gastos de la Conferencia y Asamblea 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Anual. 
o Compra de fotocopiadora-fax e 

impresora 
o Compra de unidades de aire 

acondicionado para reemplazar los 
existentes en el local.  

o Arreglos al baño del local 
o Donativo a colegiada por serias 

necesidades económicas como 
resultado de enfermedad. 

 Se adquirió una Tarjeta de Crédito Corporativa 
en el Banco Popular para realizar aquellos 
pagos que requieren uso de tarjeta de crédito.  

 Se adquirió una línea separada del teléfono 
directo para recibir y enviar Fax.  

 Se ha estado dando seguimiento a la 
preparación de las tarjetas de los colegiados. 

Preparar y dar seguimiento al plan de 
trabajo anual 

 

 Se preparó  el Plan Anual de Trabajo y se 
sometió a aprobación de la Junta Directiva 

 Se le dio seguimiento al cumplimiento del plan 
de trabajo 

Dar seguimiento a las tareas continuas, en 
proceso, pendientes o que no se hayan 
realizado. 

Organizar  y formular  la política 
administrativa a seguir en el Colegio, en 
las Comisiones y Comités permanentes 

 Se diseñaron una serie de formularios 
administrativos para uso del colegio.  

 Se revisó el  sistema diseñado para el 
reclutamiento, para la evaluación de 
candidatos y  la evaluación de desempeño de la 
secretaria administrativa del colegio.  

 Se aprobaron los Manuales de Normas y 
Procedimientos de las Comisiones y Comités 
que fueron entregados. 

Continuar con el diseño de los formularios 
administrativos de acuerdo a las necesidades 
que surjan. 
 
Continuar el seguimiento a los manuales de 
normas y procedimientos que están 
pendientes de entregar y determinar 
necesidad de revisar los que ya han sido 
aprobados e implementados. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 Redactar  un Manual de Normas y 
Procedimientos de la Junta de Directores del 
Colegio. 

Representar al Colegio en todos los actos 
oficiales relacionados a este. 

 
 
 
 
 

 El Colegio ha estado representado en las 
siguientes actividades oficiales: 
o Inauguración de las nuevas facilidades de 

la Escuela de Profesiones de la Salud el 
Reciento de Ciencias Médicas. 
(Representado por la Sra. Yeliza Quintana, 
Presidenta Electa) 

o Consejo Estatal de Salud Mental-  
representado por la Sra. Ana S. Rodríguez  

o Reuniones citadas por el Consejo 
Interdisciplinario de Colegios y 
Asociaciones Profesionales (CICAP) 

o Participación en actividades 
relacionadas a la defensa de la 
colegiación compulsoria. 

o Apoyo a la Resolución de solicitud 
de enmienda a la Constitución de 
ELA para incluir la salud como un 
derecho constitucional. 

o Grupo Alianza por la Rehabilitación  
o Miembro fundador 
o Asistencia a las reuniones citadas 
o Contribución en la preparación de 

carta dirigida al Gobernador de 
Puerto Rico, al Secretario de Salud, 
al Director Ejecutivo de la 
Administración de Servicios de 

No se pudo participar de la Reunión Anual de 
presidentes de asociaciones de la AOTA por la 
fecha estar en conflicto con responsabilidades 
del trabajo. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Salud  y Presidente de la Comisión 
de Salud de Senado y Cámara de 
Representantes para exponer 
situaciones relacionadas a los 
cambios en cubierta de servicios y 
en las tarifas por los servicios de 
rehabilitación. 

o Participación en varios programas 
de televisión y de radio para 
exponer las situaciones asociadas 
al campo de la rehabilitación. 

Televisión 
 Programa en Cuerpo y 

Alma 
 Ellas y Tus Noches 
Radio 
 A las tres es que es- Con 

Silverio Pérez 
 Programa Cara a Cara con 

Luis Penchi 

Promover la colaboración entre la AOTA 
y el Colegio 

 Se participó en los foros en-línea programados 
por el grupo del AOTA que reúne a los 
presidentes de las asociaciones de los estados 
Affiliated State Association Presidents (ASAP) 
para reaccionar a las resoluciones  y a los 
documentos que requieren acción y que fueron 
discutidos en la Asamblea de Representantes.  
Además, se mantiene comunicación frecuente  
contestando los correos electrónicos donde se 
informa o se discuten asuntos de interés para 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

los presidentes.   

 Actualización de la información del Colegio en 
el directorio de presidentes de las 
organizaciones profesionales de la AOTA. 

 Se renovó el contrato de afiliación de las 
organizaciones profesionales con la AOTA, esta 
vez como Colegio. 

 Se envió comunicación a la Asamblea de 
Representantes de la AOTA notificando la 
renuncia de la Sra. Ana Vázquez  como 
Representante a la AOTA  por motivo de 
traslado a los Estados Unidos.  

Colaborar con las Comisiones Y Comités 
Permanentes  

 Se ha colaborado con los Presidentes de las 
Comisiones y Comités Permanentes en las 
siguientes tareas:  

Comisión de Planificación y Desarrollo: 
o Completar el Plan Estratégico del 

Colegio 2011-2014 
o Distribución del plan a los presidentes 

de Comisiones y Comités, mediante 
coreo electrónico y publicación en la 
página electrónica oficial del Colegio. 

o Recomendaciones al borrador del 
formato para evaluar el cumplimiento 
del Plan Estratégico. 

 Comisión de Educación Continua: 
o Planificación y realización de la 

actividad educativa de la Dra. Beatriz 
Colon Abreu el 17 de diciembre de 
2011. 

 
 
 
 
Colaborar en el diseño del formato para 
evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

o Iidentificación de temas y recursos 
para las actividades educativas a 
ofrecerse en la Conferencia Anual y en 
otras actividades. 

o Coordinación de todos los detalles del  
coauspicio del curso ofrecido por Trillis 
For Kids Corp. (Integrando las 
Perspectivas de Integración Sensorial, 
Neurodesarrollo y Aprendizaje Motor 
en el área de Pediatría.  

o Seguimiento al recurso que está 
preparando el Modulo del curso de 
Control de Enfermedades Infecciosas 

o Seguimiento a la Presidenta de la 
Comisión de Ética   sobre la 
preparación de un modulo para el 
tema de ética profesional.   

Comité de Reconocimientos y Premiaciones 
o Recomendaciones a los criterios para 

el Premio Iluminando Vidas 
o Los criterios fueron aprobados por la 

Junta Directiva 
Comisión de Beneficios al Colegiado 

o Colaboración en la identificación de 
posibles compañías a ofrecer seguros y 
otros servicios a los colegiados: 

o Cooperativa de Seguros 
Múltiples de Puerto Rico 
(reunión el 8 de marzo de 
2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se espera que el módulo esté listo para 
someter a la Junta Examinadora en el mes de 
julio.  
Se espera que el módulo pueda ser sometido 
a la Junta Examinadora durante el próximo 
semestre entre agosto-octubre 
Seguimiento a la identificación de recursos 
sobre posibles temas a ofrecerse en el futuro: 

o Uso de agentes físicos en T.O. 
o Desarrollo de práctica privada en 

T.O. 
o Redacción de propuestas para el 

Desarrollo de Servicios de T.O. en 
la comunidad  
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

o AON Risks Solutions (Reunión 
1ro de mayo de 2012) 

o Medihelp Quality Services- 
Compañía que ofrece ofertas  
de Empleos en el campo de la 
salud (Reunión 16 de mayo de 
2012) 

Comisión de Publicaciones 
o Colaboración en la actualización y 

proveer información para la página 
electrónica del Colegio 

o Se redactó  y se envió  mensaje que fue 
publicado en la primera edición de la 
Revista CONEXIO. 

Comité de Programa 
o Venta de anuncios y exhibidores para 

la Conferencia Anual 2012 
o Orientación y colaboración sobre 

aspectos específicos relacionados a la 
planificación de la conferencia anual  

o Envío y revisión de documentos para la 
revista de la Conferencia Anual 

Comité de Nominaciones, Votaciones y Escrutinio 
o Colaboración en la identificación de 

candidatos a las posiciones vacantes n 
la Junta Directiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Completar y enviar articulo a ser publicado en 
el próxima edifican de la revista CONEXIO.  
 

Fomentar la investigación que aporte al 
conocimiento en Terapia Ocupacional 

 Se diseñó la propuesta de un estudio 
descriptivo para determinar el alcance de las 
de la practica de la práctica de Terapia 
Ocupacional en Puerto Rico junto a tres 

Enviar los cuestionarios, analizar los datos y 
hacer una presentación de los hallazgos y 
recomendaciones. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

estudiantes del Programa de Maestría en 
Ciencias en Terapia Ocupacional.  

 La Junta Directiva  aprobó la realización del 
proyecto   

 Se inició el reclutamiento de los participantes. 

 
Otras tareas realizadas 

 

  

Levar a cabo los procesos administrativos 
y gestiones necesarias para el 
establecimiento y desarrollo de la 
estructura administrativa del Colegio  

 Durante el mes de marzo y hasta el 16 de abril, 
se cubrieron las funciones administrativas 
correspondientes a la secretaria del Colegio 
ante la renuncia de la Sra. Nilyram Colón. En 
esta tarea colaboro grandemente la Sra. Evelyn 
Martínez, Tesorera.  

 Se llevaron a cabo todos los procesos para la 
contratación de una nueva secretaria 
administrativa para el colegio: 

o Se llevo a cabo una reunión con la 
compañía Kelly Services para auscultar 
la posibilidad de contratar sus servicios 
para identificarnos  una secretaria 
administrativa para el Colegio. Se 
evaluó el costo y se determinó que el 
contrato era muy oneroso para el 
Colegio.  

o Se revisó el formulario de solicitud, las 
funciones, responsabilidades y 
características personales necesarias 
para la posición, el Formulario de 
Entrevista y la Hoja de evaluación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

los candidatos 
o Junta con la Presienta Electa, Sra. 

Yeliza Quintana, se entrevistaron tres 
candidatas al puesto de secretaria 
administrativa del colegio.  

o Se seleccionó y recomendó a  la Sra. 
Nayda Anazagasty. 

o Se han realizado las evaluaciones 
mensuales correspondientes.  

o El 16 de abril se procedió con la firma 
del contrato de servicios personales de 
la secretaria del Colegio, Sra. Nayda 
Anazagasty y se inicio el proceso de 
orientación de la secretaria junto con 
la Sra. Evelyn Martínez. 

 Se abrió la cuenta bancaria a nombre del 
Colegio.  

 Se abrió la cuenta para el Fondo de Apoyo al 
Colegiado y Servicios a la Comunidad. 

 La firma de contadores continua trabajando  
con los informes que hay que rendir como 
patrono a las diferentes agencias del gobierno 
y se rindieron los siguientes informes: 

Año 2011 

o Planilla Trimestral Patronal de 
Contribución sobre Ingreso 
Retenida 

o Declaración Trimestral de 
Contribuciones de Seguro por 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Desempleo e Incapacidad 
o Planilla para la Declaración Federal 

Anual del Patrono de la 
Contribución Federal para el 
Desempleo (FUTA) 

o Planilla para la Declaración Federal 
Trimestral del Patrono 

o Informe de Comprobantes de 
Retención 2011 

o Estado de Reconciliación de 
Contribución sobre Ingreso 
Retenida 

Año 2012 

o Declaración de Contribuciones de 
Seguro Social Choferil 

o Declaración Trimestral de 
Contribuciones de Seguro por 
Desempleo e Incapacidad 

o Planilla Trimestral Patronal de 
Contribución sobre Ingreso 
Retenida 

o Informe Anual de Corporaciones  
o Planilla de Contribución sobre 

Ingresos 

 Se contrataron los servicios del Licenciado 
Modesto Rodríguez como Asesor Legal del 
Colegio.  El licenciado ha ofrecido 
recomendaciones sobre 

o Procedimientos para cumplir con el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar asesoría en  consulta recibida por la 
Comisión de Ética, Querellas y Mediación. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Código de Ética. 

 Se  diseñó un formulario para que la Junta 
Examinadora envíe al Colegio  los nombres de 
los profesionales de Terapia Ocupacional a los 
que se les otorga una licencia provisional y se   
envió carta a la Presidenta de la Junta 
Examinadora, Sra. Alicia Díaz   solicitando su 
colaboración al respecto.  (1ro de diciembre de 
2011) 

 Se envió carta de seguimiento  a la Junta 
Examinadora de Terapia Ocupacional sobre la 
necesidad de conocer los nombres de los 
profesionales de Terapia Ocupacional a los que 
se les otorga una licencia provisional y además 
se le solicitó una reunión con la Junta. (14 de 
mayo de 2012) 

 Se envió una carta al Director Ejecutivo de la 
Oficina de Reglamentación y Certificación de 
los Profesionales de la Salud, Sr. Ernesto 
Caballero  con copia a la Junta Examinadora 
donde se le exponen las situaciones planteadas 
al Colegio por profesionales de Terapia 
Ocupacional que solicitan orientación o van a 
entregar documentos a dicha oficina. (14 de 
mayo de 2012) 

 

Estudio de las situaciones que afectan la 
práctica profesional  

Septiembre 2011 

Se envió comunicado dirigido a las corporaciones y 

profesionales que trabajan en el área de pediatría 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

sobre la posición del Colegio en cuanto a si los 

asistentes pueden o no completar el formulario de 

Plan de Intervención Terapéutico.   

17 de septiembre  de 2011 

Se llevó a cabo una reunión extraordinaria en la 

que se discutieron las situaciones relacionadas a la 

práctica en pediatría y la supervisión de asistentes.  

A la misma asistieron miembros de las Junta 

Directiva, de algunas comisiones y comités, todos 

los miembros de la Comisión de Ética, Querellas y 

Mediación, profesionales de Terapia Ocupacional 

que trabajan en corporaciones  e invitados 

especiales incluyendo los directores de los 

programas académicos en Terapia Ocupacional. 

Se escoge un grupo de voluntarios para formar un 

comité especial que trabaje con los asuntos 

relacionado a esta área de practica.  

20 de septiembre de 2011 

Se diseñó y se envió a los profesionales de Terapia 

Ocupacional un cuestionario mediante el Survey 

Monkey para auscultar las situaciones que afectan 

la practica en el área de Pediatría 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

10 de octubre  de 2011 

Reunión  con el Licenciado José Ocasio, Procurador 

de las Personas con Impedimento con relación a las 

situaciones presentadas por los profesionales de 

T.O. que trabajan en pediatría y el efecto que 

tienen sobre los consumidores. El Licenciado 

Ocasio se comprometió a investigar las mismas.  

29 de octubre  de 2011 

Reunión con un grupo de terapeutas y asistentes 

de varias corporaciones que ofrecen servicios al 

Departamento de Educación para reaccionar al 

comunicado enviado a las corporaciones y a los 

profesionales de Terapia Ocupacional.  

3 de diciembre de 2011 

Se llevó a cabo una reunión con un grupo de la 

Región Sur coordinado por Heydi  Colón Alicea para 

clarificar el comunicado enviado y se le ofreció una 

orientación general sobre las funciones y 

responsabilidades del Colegio , el Código de Ética, 

supervisión, entre otros.  

5 de noviembre de 2011 

Se llevó a cabo la primera reunión del Comité Ad-

 
 
 
El procurador fue removido de su posición.   
 
Establecer comunicación con el nuevo 
procurador para solicitar una nueva reunión.  
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Hoc para el Estudio de la Práctica en el área de 

Pediatría. Se eligió presidenta a la Sra. Zulma 

Ramos, vocal de la Región Sur y a la Sra. Luz Eneida 

Vázquez como secretaria. Se iniciaron los trabajos 

con la distribución en sub-grupos de las respuestas 

al cuestionario enviado mediante el Survey Monkey 

con el fin de para analizar las mismas, como base 

para estudiar las situaciones que afectan esta área 

de práctica.  Se fijaron las fechas de la próximas 

reuniones. 

El Comité Ad-hoc se ha reunido mensualmente a 

partir del mes de noviembre. 

17 de marzo de 2012 

Se recibe comunicación suscrita por los terapeutas 

ocupacionales de la Región e Arecibo donde se 

plantean una serie de situaciones relacionadas al 

ambiente laboral. Se establece comunicación 

telefónica con  la Sra. Rosa Ramos Díaz en 

respuesta a su carta y se le expresa disponibilidad 

para reunirse con el grupo de Arecibo en la fecha y 

lugar que ellos identifiquen. Se ha dado 

seguimiento mediante correo electrónico y por 

teléfono para establecer la fecha y el lugar de la 

reunión.  
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

26 de marzo de 2012 

Se modificó el borrador de la carta a enviar a la 

Secretaria Auxiliar de Educación Especial Lic. Johan 

Serrano solicitando reunión y la Sra. Zulma Ramos 

la entregó personalmente 

27 de marzo de 2012 

Se llevó a cabo una reunión con el Presidente de la 

Comisión de Derecho Laboral del Colegio de 

Abogados Lic. Robert Bounds para solicitar 

consulta sobre estrategias a seguir ante la situación 

planteada por los profesionales de Terapia 

Ocupacional de la Región de Arecibo 

25 de abril de 2012 

Se llevó a cabo una consulta con el Lic. Daniel 

Garavito para dialogar sobre la posibilidad de 

contratar sus servicios de asesoría como experto 

en derecho laboral para trabajar con las situaciones 

que confrontan los profesionales de Terapia 

Ocupacional que laboran en las corporaciones que 

ofrecen servicios al Departamento de Educación. 

19 de mayo de 2012 

Se discute y se aprueba el contrato de 

 
 
El lugar y la fecha para la reunión con el grupo 
de Arecibo hasta este momento no ha sido 
notificado a la Presidenta del Colegio. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

asesoramiento enviado por el Lic. Daniel Garavito  

5 de junio de 2012 
Se lleva a cabo una reunión en la Secretaría de 
Educación Especial donde se le plantearon las 
situaciones que afectan los profesionales de 
terapia ocupacional que laboran en las 
corporaciones y alternativas para solucionarlas. 
La Sra. Marta Colón, Directora del Área de 
Asistencia Técnica  y el Sr. Jorge Pérez, Facilitador 
Docente en el área de Autismo y Pre-Escolares,   
escucharon los planteamientos presentados y se le 
presentaron posibles alternativas para solucionar 
los mismos.   En la reunión participaron las 
siguientes persona:  Zulma Ramos Ocinaldi, 
Presidenta Comité Ad- Hoc, Luz Eneida Vázquez, 
secretaria del Comité Ad- Hoc, Prof. Norma Báez, 
miembro del Comité y Dyhalma Irizarry, Presidenta 
del Colegio.  
 
23 de junio de 2012 
La firma Estudio Legal MV & GM, representada por 
el Lic. Daniel Garavito y la Lic. Damaris J. Marrero, 
asesore legales expertos en derecho laboral,  
presenta un informe que contienen la opinión legal 
acerca de la consulta realizada sobre la capacidad 
del Colegio para representar a sus miembros para 
vindicar alegadas violaciones a sus derechos y 
ofrecer recomendaciones sobre estrategias de 
acción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Presidenta del Comité  Ad-Hoc a través de 
la Presidenta del Colegio solicitará  reuniones 
adicionales de seguimiento. 
 
Enviar representantes del Colegio a reuniones 
e iniciativas dirigidas a atender las situaciones 
planteadas en las reuniones. Que se lleven a 
cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se presentará el informe sobre la consulta 
legal durante la Asamblea Anual a llevarse a 
cabo el sábado 30 de junio de 2012. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 
 

Llevar a cabo orientaciones sobre el 

Colegio. 

18 de diciembre de 2011-Orientación sobre la 
colegiación a los candidatos a graduación del 
Programa de Maestría en Terapia Ocupacional del 
Recinto de ciencias Médicas de la UPR.  
 

Programar orientación a estudiantes de Grado 
Asociado de la Universidad Interamericana de 
Ponce. 
 
Asistir a orientaciones sobre el colegio según 
sean solicitadas. 

Publicar información  sobre los requisitos 
de colegiación a profesionales y a 
patronos 

 Se incluyo información sobre la colegiación en 
la página electrónica del Colegio. 

 Se ofrece orientación  mediante el teléfono a 
los colegiados que tienen dudas acerca de los 
requisitos, cuotas y deudas relacionadas al 
pago de la colegiación. 

 Se envió carta de renovación de la colegiación 
a todos los colegiados con la fecha límite del 31 
de enero de 2012.  

Continuar el  seguimiento mediante carta a 
los colegiados que no han renovado su 
colegiación del 2012 y a sus patronos. 

Mantener comunicación con los 
colegiados 

 Se mantiene actualizada la información de la 
página cibernética del Colegio en la sección de 
anuncios y la sección de documentos.  

 Se preparó y envió para incluir en la revista de 
la Conferencia Anual 2012 un resumen de los 
logros alcanzados durante este año.  

 Se atienden todas las llamadas de los 
colegiados, patronos, compañías de 
reclutamiento, compañías de seguros, 
consumidores, entre otros  y se contestan los 
correos electrónicos que se reciben.  Muchas 
consultas se refieren a asuntos relacionados 
con los exámenes de revalida, solicitud y 

Publicar un articulo sobre los logros y 
actividades realizadas durante los pasados dos 
años de desarrollo del Colegio  en la revista 
CONEXIO. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

renovación de  licencia, inactivación de 
licencia, requisitos para la recertificación, 
cursos de educación continua, pago de cuotas 
de colegiación, entre otros.  

Adquisición de recursos que faciliten el 
manejo de información y la 
comunicación con los colegiados 

 Mediante  Sistema Sodalis, ha  permitido 
desarrollar y mantener un sistema de manejo 
de  información de los colegiados y mayor 
eficiencia en las operaciones administrativas 
del Colegio. 

 Se han enviado una serie de boletines  
informativos a los colegiados que poseen 
correo electrónico sobre cursos a ofrecerse, los 
detalles de la Conferencia y Asamblea Anual , 
detalles de nominación de candidatos para los 
puestos electivos, avisos importante, entre 
otros.  

 Se adquirió el modulo que permite mantener 
un registro de los cursos de educación continua 
que se ofrecen, se producen las listas de los 
participantes de cada curso y se genera el 
certificado de educación continua, entre otros. 

 Se adquirió el modulo de autoservicios que 
permite que los colegiados puedan hacer 
pagos con tarjeta de crédito, hacer cambios en 
su perfil personal, conocer las actividades 
educativas en que han participado y conocer si 
tienen su cuenta con el Colegio al día o si 
tienen deudas.  

 

Firma de la proclama del Mes de Terapia 
Ocupacional  

 Se redactó la proclama que declara a Abril el 
Mes de Terapia Ocupacional. 
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Responsabilidades/ Tareas realizadas  
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 Se publico en la pagina electrónica el Colegio y 
se envió  copia a los centros que la solicitaron. 

 

Participación en asuntos legislativos 
concernientes a la profesión 

 Se ha estado dando seguimiento al proyecto y 
al Proyecto P de la C 3001, para crear una 
nueva ley para reglamentar la profesión de 
Terapia Ocupacional.  

Continuar dando seguimiento ya que aun no 
se ha puesto en calendario para votación en la 
Cámara de Representantes. 

Revisión y propuesta de enmiendas al 
Reglamento del Colegio 

 Se solicitó a los miembros de la Junta Directiva 
y a los Presidentes de Comisiones Y Comités 
Permanentes estudiar el Reglamento para 
recomendar posibles enmiendas. 

 Se preparó documento que recoge las  
enmiendas y se sometió a la Junta Directiva   y 
Presidentes de Comisiones y Comités 
Permanentes para recoger su insumo. 

 La Junta aprobó el Proyecto de Enmiendas al 
Reglamento del Colegio en su reunión del 19 
de mayo de 2012.  

 Se envió la Propuesta de Enmiendas por correo 
regular a todos los colegiados para su análisis y 
recomendaciones. 

 La propuesta de enmiendas va a ser 
considerada durante la Asamblea Anual 2012. 

 

Considerar y aprobar la Propuesta de  
Enmiendas al Reglamento del Colegio en la 
Asamblea Anual a levarse a cabo el sábado 30 
de junio de 2012.  

 

 


