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Patrono con Igualdad de Oportunidades en el Empleo M/M/V/I 

Acorde con la Ley Núm. 167 del 11 de agosto del 2002, es política pública 

de nuestro gobierno velar por la salud integral de la fuerza laboral y su familia. 

Los Programas de Ayuda al Empleado/a han demostrado ser una estrategia 

exitosa y necesaria para lograr tener empleados física y mentalmente capacitados 

para ofrecer un servicio de calidad.  

El Programa de Ayuda al Empleado/a (PAE) de la Universidad de Puerto 

Rico en Cayey, busca prevenir, identificar y atender una variedad de situaciones 

que pueden provocar problemas ocupacionales. Por lo tanto, sus servicios están 

dirigidos a servir no solamente a aquellos empleados que presentan problemas 

de ejecución, sino también al resto de la fuerza laboral, a supervisores/as y el 

resto del personal docente y no docente. Así mismo interesa canalizar y coordinar 

el uso adecuado de los recursos, tanto internos como externos. Su enfoque 

preventivo pretende crear un ambiente de trabajo positivo que promueva el 

bienestar de todos, por lo tanto, estimule la productividad. El PAE atiende temas 

relacionados a la salud física, emocional, financiera, familiar y laboral de los 

individuos.  

El PAE colabora con la Oficina de Recursos Humanos, el Comité de Ética 

Institucional, el Comité de Acomodo Razonable, Oficina de Salud y Seguridad 

Ocupacional y Protección Ambiental, el Comité Institucional para el manejo de 

Situaciones de Violencia Doméstica el lugar de trabajo, la Oficina de Calidad de 

Vida, la Hermandad de Empleados No Docentes y el Sindicato de Trabajadores, 

entre otros, para fortalecer los servicios que ofrece la Universidad, seleccionar 

los temas más pertinentes y apoyar los esfuerzos institucionales maximizando los 

recursos disponibles. A través de intervenciones individuales, grupales, charlas, 

talleres, boletines, afiches, mensajes por correo electrónico y la página web del 

Programa se logra impactar a la plantilla de empleados de la Universidad.  
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Nuestro Programa ha realizado clínicas de salud, clínicas de visión, 

orientaciones sobre nutrición, cesación de fumar, evaluación quiropráctica y 

masajes terapéuticos. Además, se han ofrecido talleres de auto conocimiento, 

manejo de ansiedad, resiliencia, técnicas de relajación, prevención de suicidio y 

destrezas interpersonales. También se ha ofrecido orientación sobre acomodo 

razonable, manejo de finanzas, hostigamiento laboral, protocolos de manejo de 

situaciones de discrimen y violencia doméstica en el empleo, entre otros.  

El PAE en UPR Cayey es coordinado por la doctora Adriana Lasanta Bondy, 

psicóloga clínica. Su correo electrónico es adriana.lasanta@upr.edu y su número 

telefónico 787-738-2161 extensión 2141, 2016. 
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Administración de Servicios de Salud Mental 
y Contra la Adicción (ASSMCA) 

División Prevención en Escenarios de Trabajo 
(787) 763-7575 ext. 1308, 1312, 1320 

  
PERFIL INFORME DE LABOR REALIZADA 

PROGRAMAS DE AYUDA AL EMPLEADO (PAE) 2014-2015 
 

      INFORMACIÓN GENERAL 

 
NOMBRE DE AGENCIA:  Universidad de Puerto Rico en Cayey 

NOMBRE COORDINADOR/A PAE:  Dra. Adriana Lasanta Bondy 

PERSONA QUE COMPLETÓ EL INFORME:  Dra. Adriana Lasanta Bondy 

 
     Saludos cordiales: 
 

    Agradecemos a su Agencia por haber completado el Formulario de Labor Realizada del Programa de 

Ayuda al Empleado (PAE) correspondiente al año 2014-2015.  Esta gestión se originó con el propósito de 

levantar información sobre aspectos relevantes del funcionamiento de su Programa, para facilitar la 

identificación de las áreas de mayor necesidad para ofrecerle capacitación y apoyo por parte de nuestra 

División.   

     Reconocemos el entusiasmo y la disposición de su Agencia para dar continuidad a los trabajos 

relacionados al Programa de Ayuda al Empleado según dispone la Ley 167 y el Reglamento 7312.  Luego 

del análisis de la información ofrecida por su Agencia, compartimos la(s) siguiente(s) recomendación(es): 

  (X) Brindar continuidad a la excelente labor realizada por su PAE.     
                     
 ( ) Solicitar una reunión con el Sr. José Dávila o la Sra. Windybeth Ferrer  durante el mes de            

         septiembre 2015 para orientación y apoyo técnico relacionado con el fortalecimiento del plan    
         estratégico de su PAE. 
     ( )  Revisar la Ley 167 y Reglamento 7312 para fortalecer y mejorar el área relacionada con:  
 

   ( ) Implantación     ( ) Administración   ( ) Servicios    ( ) Confidencialidad 

     (  )  Asistir a la reunión de asesoramiento que oportunamente se le estará brindando la fecha. 

 
        
       
      Cordialmente, 

       
       José Dávila, Coordinador 
       División Prevención en Escenarios de Trabajo 
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(787) 763-7575 ext. 1308, 1312, 1320 
  

PERFIL INFORME DE LABOR REALIZADA 
PROGRAMAS DE AYUDA AL EMPLEADO (PAE) 2015-2016 

 
      INFORMACIÓN GENERAL 

 
NOMBRE DE AGENCIA:  Universidad de Puerto Rico en Cayey 

NOMBRE COORDINADOR/A PAE: Dra. Adriana Lasanta Bondy 

PERSONA QUE COMPLETÓ EL INFORME: Dra. Adriana Lasanta Bondy 

 
     Saludos cordiales: 
 

    Agradecemos a su Agencia por haber completado el Formulario de Labor Realizada del 

Programa de Ayuda al Empleado (PAE) correspondiente al año 2015-2016.  Esta gestión se originó 

con el propósito de levantar información sobre aspectos relevantes del funcionamiento de su 

Programa, para facilitar la identificación de las áreas de mayor necesidad para ofrecerle 

capacitación y apoyo por parte de nuestra División.   

     Reconocemos el entusiasmo y la disposición de su Agencia para dar continuidad a los trabajos 

relacionados al Programa de Ayuda al Empleado según dispone la Ley 167 y el Reglamento 7312.  

Luego del análisis de la información ofrecida por su Agencia, compartimos la(s) siguiente(s) 

recomendación(es): 

 

(X) Brindar continuidad a la labor realizada por su PAE.                         
 

(  ) Solicitar una reunión con la Sra. Windybeth Ferrer durante el mes de septiembre 2016 para 

orientación y apoyo técnico relacionado con el fortalecimiento del plan estratégico del PAE.                                                                                                                                               

 
(   ) Revisar la Ley 167 y Reglamento 7312 para fortalecer y mejorar el área relacionada con: 
 

(  ) Implantación  (  ) Administración  (  ) Servicios  (  ) Confidencialidad 
  
(   ) Asistir a la reunión de asesoramiento que oportunamente se le estará brindando la fecha. 

 
(X) Otro: Solicitar asesoría para la redacción del Reglamento Interno y el plan de evaluación de 
               servicios y seguimiento. 
 

      
  Cordialmente, 

       
       José Dávila, Coordinador 
       División Prevención en Escenarios de Trabajo 
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