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Especialista en Recursos Humanos 

La Oficina de Recursos Humanos se une a la inauguración del Programa de Ayuda el
Empleado (PAE) y reconoce la importante aportación que hacen estos programas en la
atención y ayuda que ofrecen a los empleados.  Felicitamos al equipo de trabajo que ha
estado trabajando con este proyecto, a su Coordinadora, Prof. Windybeth Ferrer y a la
Rectora, Dra. Hilda M. Colón Plumey, que al endosar este programa, abre las puertas para
ofrecer a los empleados valiosas alternativas de ayuda que tanto se necesitan  para lidiar
con tantos problemas que nos afectan hoy día.

H HR                              Beneficios Marginales                                   R
SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA

El Artículo 52, Inciso A, del Convenio de la HEEND, establece que: “Un empleado no
docente que tenga la necesidad de recibir servicios de emergencia de médicos o
enfermeras, vacunas o inyecciones, durante sus horas laborables, será atendido en la
oficina de servicios médicos de su unidad institucional.  En los casos de vacunas o
inyecciones, la administración universitaria podrá requerir al empleado firmar un relevo de
responsabilidad como condición para ofrecer ese servicio. 

H HR                                         Reglamentación                                        R
ACCIONES DISCIPLINARIAS (Art. 35 Reglamento General)

El Reglamento General establece varias disposiciones relacionadas  con la conducta de
los empleados.  “Las autoridades nominadoras y los funcionarios supervisores en todos
los niveles de la jerarquía universitaria, tomarán medidas positivas dirigidas a que las
mutuas relaciones del personal universitario en todas las clasificaciones se desenvuelvan
dentro de un clima institucional de armonía, respeto y confraternidad.”   Esto quiere decir
que al igual que los rectores, los supervisores tienen facultad para intervenir con sus
empleados en asuntos que afecten ese clima institucional que promueve la Universidad.
Podemos definir estas medidas positivas como aquellas acciones que realizan los
supervisores como un intento de ayuda para modificar conducta.  Como ejemplo podemos
mencionar conversaciones o reuniones para orientar, aconsejar o dialogar sobre cualquier
asunto que pueda estar interfiriendo con el buen funcionamiento de las áreas de trabajo.
En estas conversaciones el supervisor debe identificar cuáles son las necesidades que
pueda tener el empleado para poder ofrecerle alternativas de ayuda.  Los supervisores
son responsables de velar porque los empleados que supervisan cumplan con las normas
institucionales. 

“El propósito fundamental de los procesos disciplinarios es, hasta donde sea posible,
correctivo, en armonía con los mejores intereses institucionales.”   “Cualquier actuación
que resulte en el quebrantamiento del orden institucional, del buen proceder administrativo
o del buen nombre de la Universidad, deberá ser objeto de acción disciplinaria con rapidez
y firmeza, luego del procedimiento correspondiente.”

Es muy importante saber que cuando la conducta de un empleado pudiera resultar en
acción disciplinaria, es requisito que se investigue la situación para comprobar la veracidad
de los actos o hechos imputados.  También es requisito que se cumpla con el debido
proceso de ley.

El Debido Proceso de Ley, según el Reglamento General de la UPR, consiste en que se
le garantice a un empleado la presentación detallada de un pliego de los cargos,
oportunidad de ser oído y de confrontar la evidencia en su contra, oportunidad de
presentar evidencia a su favor y determinación de los hechos probados en un informe
escrito del cual el empleado recibirá copia.  En pocas palabras, todo empleado tiene
derecho a conocer el por qué de la acción disciplinaria en su contra y la oportunidad para
defenderse. 
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H HR                                   Motivos de Felicitación                                 R

Mayo:     Mes de las Personas de Edad Avanzada

Semana del Profesional de Sistemas de Información 27/abril al 3/mayo

Semana de la Educación en Puerto Rico 4 al 10 de mayo

Semana del Personal de Enfermería 11 al 17 de mayo

Semana del Contador 11 al 17 de mayo

Semana de los Ingenieros y Agrimensores 12 al 18 de mayo

Día del Personal de Mantenimiento, Ornato, Saneamiento y
Conservación 16 de mayo

Día de las Madres 11 de mayo

Felicitamos a todos los compañeros(as) que celebran su semana profesional
durante este mes.

H HR                                    Para poner en Práctica                                     R

Poema de la Prosperidad 

Ni la tristeza, ni la desilusión

Ni la incertidumbre, ni la soledad

NADA ME IMPEDIRÁ SONREÍR. 

Ni el miedo, ni la depresión,

Por más que sufra mi corazón,

NADA ME IMPEDIRÁ SOÑAR.

Ni la desesperación, ni la ignorancia,

Mucho menos el odio o alguna ofensa,

NADA ME IMPEDIRÁ VIVIR. 

En medio de las tinieblas, 

entre los espinos,

En las tempestades 

y en extraviados caminos,

NADA ME IMPEDIRÁ CREER EN DIOS. 

Así errando y aprendiendo,

Todo me será favorable,

Para que yo pueda siempre evolucionar

Perseverar, servir, cantar,

Agradecer, perdonar, recomenzar... 

QUIERO VIVIR EL DÍA DE HOY

COMO SI FUESE EL PRIMERO,

COMO SI FUESE EL ÚLTIMO,

COMO SI FUESE EL ÚNICO. 

Quiero vivir el momento de ahora

Como si aun fuese temprano,

Como si nunca fuese tarde. 

Quiero mantener el optimismo,

Conservar el equilibrio,

Fortalecer mi esperanza,

Recomponer mis energías,

Para prosperar en mi misión

Y vivir alegre todos los días. 

Quiero caminar con la certeza de llegar,

Quiero luchar con la certeza de vencer,

Quiero buscar con la certeza de encontrar,

Quiero saber esperar

Para poder realizar los ideales de mi ser. 

EN FIN ...

Quiero dar lo máximo de mí

para vivir intensamente y maravillosamente

TODOS LOS DÍAS DE MI VIDA. 

www.actosdeamor.com

Feliz Día de las Madres
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