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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

REGLAMENTO INTERNO PARA ESTABLECER El PROGRAMA DE AYUDA Al EMPLEADO 

ARTfCULO 1 TfTULO 

Este Reglamento se conocera come Reglamento lnterno para Establecer el 
Programa de Ayuda al Empleado (PAE) de la Oficina def Comisionado de 
Asuntos Municipales (OCAM). 

ARTfCULO 2 BASE LEGAL 

Este Reglamento se promulga de conformidad con las disposiciones de la Ley 
Num. 167 de 11 de agosto de 2002, segun enmendada, la cual requiere la 
implantaci6n de los Programas de Ayuda al Empleado; las disposiciones del 
Reglamento Num~ 7312 de 11 de agosto de 2002, aprobado por ASSMCA para 
la implantaci6n de los Programas de Ayuda al Empleado y la Orden 
Administrativa 2009-31, promulgada el 7 de enero de 2010, por la Autoridad 
Nominadora. 

ARTfCULO 3 POLfTICA PUBLICA 

Es polftica publica de la OCAM velar por la salud integral del sus servidores 
publicos y sus familias, aumentar su productividad y ofrecer servicios de 
excelencia a la ciudadanfa. En el desarrollo de una sociedad se observan 
cambios que tienen como resultados diversos patrones de conducta en los seres 
humanos, que demandan ajustes inmediatos a dichos comportamientos. En la 
complejidad del individuo, tanto en lo ffsico como en el aspecto emocional. las 
tensiones del diario vivir se reflejan en las relaciones de familia, en la convivencia 
con el resto de la sociedad y en el area de trabajo. 

Estas tensiones culminan muchas veces con el rompimiento de las relaciones 
conyugales, la inhabilidad de cumplir con los compromisos econom1cos, 
depresi6n, uso y abuse de alcohol. adicci6n a sustancias controladas, 
nerviosismo y ansiedad, entre otras condiciones de salud. Estos problemas 
afectan significativamente el area ocupacional y repercuten directamente en 
conductas tales como: tardanzas y ausentismo en el empleo, deficiencias en la 
productividad, deterioro en las relaciones interpersonales, accidentes en y fuera 
del area de trabajo y otros cambios en los patrones de comportamiento. Por 
ello, OCAM crea el Programa de Ayuda al Empleado (PAE), con el fin de velar 
por la salud integral de sus empleados. 

El PAE ha demostrado ser una estrategia exitosa y necesaria para prevenir y 
atender adecuadamente todas aquellas situaciones personales o de fndole 



organizacional que pudiesen interferir con el funcionamiento 6ptimo de la 
fuerza laboral. 

Este Reglamento est6 basado en un estudio de necesidades y fortalezas de la 
agenda, en aspectos relacionados con la salud integral de los empleados. A 
troves de diferentes estrategias el PAE promover6 el bienestar ffsico, emocional, 
espiritual, social y laboral de cada empleado de la OCAM, con el objetivo de 
aumentar su productividad. 

El Gobierno de Puerto Rico tiene el compromiso de mantener una buena 
convivenda laboral y asegurar la creaci6n de un ambiente de trabajo seguro 
que promueva el bienestar ffsico y emocional de forma integral en todos los 
empleados del servicio publico. 

ARTfCULO 4 META 

La meta del Programa PAE dentro de la OCAM es crear un ambiente de 
trabajo que proniueva el bienestar general de sus empleados, con el fin de 
lograr un mayor grado de productividad, lo cual redundar6 en el ofrecimiento 
de servicios de calidad. 

ARTfCULO 5 OBJETIVOS 

Basado en los resultados obtenidos a troves del estudio de necesidades 
realizado, el PAE tendr6 como meta cumplir con los siguientes objetivos: 

1. Prevenir e identificar situaciones organizacionales en la agenda que 
puedan interferir con el fundonamiento laboral. 

2. Fomentar que los empleados mantengan un nivel 6ptimo de 
productividad y reforzar el sentido de compromiso con la agenda. 

3. Desarrollar un programa de actividades que este dirigido a fomentar 
estilos de vida saludables. 

4. Aumentar la productividad de aquellos empleados afectados por 
diferentes situaciones, facilitando su acceso a los recursos profesionales 
disponibles, a troves del Coordinador del PAE. 

5. Ofrecer al empleado la oportunidad de tener alternativas disponibles 
para mejorar su calidad de vida. 

6. Ofrecer orientaciones a todos los niveles de supervision y actividades de 
divulgaci6n y promoci6n del Programa para todos los empleados, con el 
prop6sito de asegurar la maxima utilizad6n del mismo. 
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ARTfCULO 6 INTERPRETACION 

Las normas establecidas en este Reglamento, aplicaran a todo empleado de 
la OCAM y su familia inmediata, que voluntariamente se benefician de las 
ayudas provistas bajo este Reglamento. El termino empleado tendra el mismo 
significado y alcance, segun la definici6n que surge del Artfculo 7 de este 
Reglamento. 

La OCAM sera responsable de la interpretaci6n y aplicaci6n de este 
Reglamento y se interpretara liberalmente, considerando que su fin es velar por 
el bienestar general de todos los empleados. La OCAM podra emitir Ordenes 
Administrativas, Directrices o Memorandos en virtud -de este Reglamento y 
tendran la misma fuerza y aplicabilidad que este. 

El lenguaje de este Reglamento se interpretara en la forma usual y ordinaria, 
con sujeci6n al contexto donde se usa. Ademas, se adoptara el lenguaje 
inclusive, por lo que donde se menciona el genero masculine, se entende'ra que 
incluye el genero femenino. 

ARTfCULO 7 DEFINICIONES 

1 . Autorizaci6n Expresa o Consentimiento - Proceso mediante el cual un 
empleado de forma libre y voluntaria, autoriza por escrito la 
divulgaci6n a terceros de informaci6n confidencial. 

2. Certificaci6n - Procedimiento mediante el cual ASSMCA determina, 
luego de la evaluaci6n correspondiente, si una entidad privada 
dedicada a ofrecer servicios, cumple con las normas establecidas 
para poder ser contratada por las dependencias gubernamentales. 

3. Clausula de Abuelo - Estipulaci6n que le permite a los funcionarios 
que se han estado desemperiando en funciones similares a las de un 
Director y/o Coordinador de PAE, por un perfodo de tiempo de tres 
arios o mas sin poseer los credenciales requeridos, a que puedan 
seguir ejerciendo las funciones inherentes a este puesto, condicionado 
a que cumpla con los requisites establecidos en el Artfculo VI del 
Reglamento Num. 7312 del 6 de marzo de 2007, promulgado por la 
Administraci6n de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicci6n (en 
adelante ASSMCA). 

4. Cliente - Funcionarios, empleados y miembros de SU nucleo familiar, 
que podran recibir los servicios que ofrece el PAE. 

5. Comisionado - Comisionado de la Oficina de Asuntos Municipales. 

6. Comite de Apoyo - Comite representative de empleados de 
diferentes areas de servicio designado por la OCAM, cuya 
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responsabilidad ser6 colaborar en la planificaci6n y desarrollo del 
Plan de Trabajo del Programa. 

7. Comite de lmplantaci6n-Comite designado por la OCAM 
responsable de implantar un PAE que responda a las necesidades de 
la organizaci6n. Una vez implementado el Programa en la OCAM, el 
Comite de lmplantaci6n pasar6 a ser la Junta Asesora del PAE. 

8. Confidencialidad - Derecho de un cliente que recibe los servicios del 
PAE, a que la informaci6n que provee oral o escrita no sea divulgada 
a terceros, sin que medie su autorizaci6n expresa o consentimiento, 
excepto cuando este Reglamento disponga Lo contrario. 

9. Consultoria Organizacional - Asesoramiento u orientaci6n ofrecida 
por los Directores Profesionales o Coordinadores de PAE y/o los 
Representantes del PAE Privado, a los gerentes, supervisores y 
delegados de organizaciones sindicales, sobre el manejo de 
situaciones que interfieren con la productividad de los empleados. 

10. Coordinador y/o Director del PAE - Empleado con una preparaci6n 
academica minima de bachillerato en conducta humane quien 
tendr6 la responsabilidad de coordinar los servicios de un PAE externo 
y evaluar el cumplimiento del contrato con el PAE Privado. La 
Cl6usula del Abuelo establece que para ejercer como Coordinador 
y/o Director del PAE sin la preparaci6n academica en conducta 
humane, deber6 tener un minimo- de tres (3) anos 0 mas de 
experiencia realizando funciones similares a las de un Coordinador de 
PAE, condicionado a que cumpla con los requisites establecidos en el 
Articulo VI del Reglamento de ASSMCA. 

11 . Descertificaci6n - Procedimiento mediante el cual ASSMCA cancela 
el certificado otorgado a un PAE privado que lo cualificaba para ser 
contratado por una dependencia gubernamental. 

12. Director de PAE - Profesional de conducta humana, con preparaci6n 
academica minima de maestrfa, que tendr6 la responsabilidad de 
dirigir, supervisory coordinar los servicios de un PAE lnterno. 

13. Director de Recurses Humanos - El representante seleccionado para 
esta labor debe de ser un individuo directamente vinculado con la 
Division de Recurses Humanos de la OCAM, que pueda mediar y/o 
interceder en nombre del Programa, ante la Administraci6n de la 
Agenda. 

14. Diseno de Programa - La logfstica administrative y presupuestaria 
para la operaci6n de un PAE exitoso que incluye entre otros: el 
modelo de PAE para proveer los servicios, la localizaci6n del 
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Programa en la estructura organizacional y el establecimiento de 
acuerdos colaborativos con la Division de Recurses Humanos. 

15. Educacion Continuada - Conjunto de adiestramientos coordinados 
por ASSMCA y la Division para el Desarrollo de Capital Humane de 
ORHELA, con el proposito de que los Directores, Profesionales y 
Coordinadores del PAE adquieran, mantengan y desarrollen 
conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo sus 
funciones segun establecido Artf culo VI del Reglamento Num. 7312, 
supra. 

16. Empleado - Persona que desempena un trabajo o cargo, a cambio 
de un salario y tenga un nombramiento en un puesto regular. 
transitorio o de confianza dentro de la OCAM. 

17. Evaluacion lnicial - Proceso mediante el cual se identifican las 
necesidades y fortalezas del cliente dirigido a establecer un plan de 
acci6n~ 

18. Expediente - Recopiladon confidencial de todos los datos, gestiones 
y documentos relacionados con el empleado que recibe los servicios 
del PAE. 

19. lnstrumento de Medicion - Formularios que utiliza la OCAM para 
evaluar al PAE Privado. 

20. lntervencion de Crisis - Proceso de ayuda ofrecida, de forma r6pida e 
intensiva, durante y luego de ocurrida la crisis o situacion, la cual est6 
dirigida a que el empleado o familiar se recupere de su estado de 
vulnerabilidad en aspectos ffsicos, emocionales, mentales y 
conductuales. 

21. Junta Asesora del PAE - La Junta Asesora deber6 estar constituida por 
el Director o Coordinador del PAE, el Director de Recurses Humanos o 
su representante autorizado y representantes de distintas areas. segun 
sea designado por el Comisionado. 

22. Monitorfa - Proceso por el cual se determina si el PAE Privado cumple 
con los criterios de evaluacion establecidos por la OCAM para ser 
contratado para la implantacion y desarrollo del Programa. 

23. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales - Agenda adscrita 
a la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico y creada al amparo 
de la Ley Num. 81 de 30 de agosto de 1991, segun enmendada. 
conocida como "Ley de Municipios Autonomos". 

24. ORHELA- Oficina de Recurses Humanos del Estado Libre Asociado. 
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25. Orientaci6n - Actividad educativa dirigida a informar a los empleados 
de la OCAM, sobre la politico, procedimiento y servicios del PAE. 

26. PAE Inferno - Programa establecido en la OCAM que es atendido por 
empleados de la misma agencia, nombrados por la Autoridad 
Nominadora. 

27. PAE Externo - Programa establecido en la OCAM mediante la 
contrataci6n de un PAE Privado y a la cual se le requerira una 
certificaci6n de ASSMCA, para poder ser contratado por la OCAM. 

28. PAE Privado - Empresa, companfa o instituci6n que ofrece servicios 
de PAE mediante contrato y a la cual se le requerira una certificaci6n 
de ASSMCA, para poder ser contratado por la OCAM. 

29. Personal de Apoyo - Personal directive que realiza funciones que 
impacfan directa o indirectamente los servicios que ofrece el PAE y 
representantes de las organizaciones sindicales. 

30. Profesional de conducta humana - Empleado con preparaci6n 
academica minima de bachillerato y licencia profesional o 
certificaci6n en un area de las ciencias de la conducta, tales como: 
trabajo social, sicologfa, consejerfa, orientaci6n, siquiatrfa, sociologfa. 

31. Programa de Ayuda al Empleado {PAE) - Es un programa implantado 
en el lugar de trabajo disenado para ayudar a la alta gerencia, 
supervisores, al empleado y su f amilia inmediata, a prevenir, 
identificar situaciones en etapas tempranas y resolver problemas de 
productividad, asociados a asuntos laborales y/o personales. 
Ademas, busca promover estilos de vida saludables que estimulen la 
productividad de los empleados. 

32. Proveedor de Servicios - Profesional, programa o instituci6n que es 
utilizado por el PAE para atender las necesidades de sus clientes. 

33. Referido - Acci6n de dirigir al cliente hacia los recurses y servicios de 
ayuda disponibles para manejar y resolver conflictos o situaciones. 

34. Representante del PAE Privado - Profesional con preparaci6n 
academica en un area de las ciencias de la conducta humana 
designado por el PAE Privado para facilitar la prestaci6n de servicios 
en la OCAM y quien trabajara en estrecha colaboraci6n con el 
Coordinador del PAE. 

35. Seguimiento - Proceso de revisar el progreso del plan de acci6n 
acordado con el cliente del PAE. 
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ARTlCULO 8 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El Programa de Ayuda al Empleado lnterno tendra lugar en: 

Oficina de/ Comisionado de Asuntos Municipales 
Edificio MCS Plaza 

A venida Ponce de Leon 
Sto Piso, Suite 501 

Hato Rey, Puerto Rico 00918 

A. DESIGNACION JUNTA ASESORA: 

La Junta Asesora estar6 compuesta por el Director o Coordinador del PAE. 
Director de Recursos Humanos y representantes de otras areas relevantes al 
trabajo que realiza el PAE. Dicha Junta ser6 designada por el Comisionado. 

B. DESIGNACION COMITE DE APOYO: 

1. La OCAM tendra un solo Comite de Apoyo, cuya cantidad de 
miembros sera determinada por la OCAM y sus integrantes ser6n 
renovados anualmente por la Autoridad Nominadora. 

2. Dicho Comite, a discreci6n del Comisionado, podra tener 
representantes de las siguientes areas dentro de la estructura 
gubernamental, a saber: 

a. Oficina del Comisionado 
b. Area Administracion 
c. Area de Asesoramiento Legal 
d. Area de Presupuesto 
e. Area de Programas Federales 
f. Area de Reglamentacion e lntervenci6n Fiscal 
g. Area de Servicios Generales 
h. Area de Sistemas de lnformacion 
i. Codigos de Orden Publico 
j. Division de Finanzas 

3. Los integrantes de dicho Comite deber6n realizar reuniones 
periodicas las cuales podran ser convocadas por el portavoz del 
mismo y/o a solicitud del Director y/o Coordinador del PAE. En 
ambos casos, este ultimo debera ser notificado y deber6 formar 
parte de la reunion, o enviar a algun otro miembro en su 
representacion. 
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4. De ser necesario, se podr6n realizar sub-comites para realizar 
proyectos especiales. 

5. El Comite de Apoyo deber6 realizar las siguientes actividades, 
entre otras: 

a. Colaborar en la planificaci6n y desarrollo del plan de 
trabajo del Programa. 

b. Participar de adiestramientos sobre temas relacionados a los 
servicios que ofrece el PAE y al funcionamiento del mismo. 

c. Colaborar en la identificaci6n de necesidades de los 
empleados. 

d. ldentificar recurses para ofrecer servicios individuales o 
grupales a los empleados. 

e. - Realizar actividades dirigidas a promover la salud integral de 
los empleados, tales como: 

• T alleres educativos 
• Orientaciones, paneles, foros 
• Organizar grupos de apoyo de acuerdo a 

necesidades identificadas 
• Actividades recreativas 
• Actividades de apoyo espiritual 
• Df as familiares 
• Clf nicas de salud 
• Distribuci6n de material educative 
• Otros Proyectos Especiales 

6. La designaci6n del personal que formar6 parte integral tanto de 
la Junta Asesora como del Comite de Apoyo, ser6 de car6cter 
discrecional del Comisionado y podr6 nombrar personal de otras 
areas no incluidas en el Artfculo que antecede. 

ARTfCULO 9 SERVICIOS 

De acuerdo al Artfculo VII de la Ley 167 del 11 de agosto de 2002, segun 
enmendada, los servicios que se ofrecer6n en la OCAM, son los siguientes: 

1. El PAE ofrecer6 orientaciones a los empleados y capacitaciones a 
directores, gerentes y supervisores para promover los servicios del 
Programa. 
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2. El PAE deber6 asegurar la disponibilidad y uso de materiales 
promocionales y adem6s ofrecer6 actividades educativas con el 
mismo prop6sito. 

3. El PAE deber6 ofrecer un programa educativo dirigido a promover 
un ambiente de trabajo saludable que estimule la productividad 
de los empleados. 

A. CAPACITACION PARA DIRECTORES, SUPERVISORES Y REPRESENTANTES 
ORGANIZACIONES SINDICALES 

El PAE coordinar6 con el area de adiestramiento un programa de 
capacitaci6n para los directores, gerentes, supervisores y los 
representantes de las organizaciones sindicales, para que incluya los 
siguientes temas: impacto del programa en la ejecuci6n de los 
empleados; proceso de referido al PAE; confidencialidad; rol del 
supervisor en la prevenci6n y manejo de problemas de ejecuci6n de los 
empleados-y reintegraci6n del empleado a la fuerza laboral. 

B. EVALUACION INICIAL 

El PAE lnterno realizar6 una evaluaci6n de la situaci6n del empleado o 
podr6 referirlo a un profesional de la salud, con el fin de definir cu61 ser6 
el recurso apropiado para resolver su situaci6n, de acuerdo a las 
fortalezas y limitaciones identificadas. En aquellos casos que no amerite 
un referido a un proveedor de servicios, ser6 atendido por el personal del 
Programa. 

El Coordinador del Programa, mediante la entrevista inicial identificar6 
la necesidad del empleado y determinar6 si por la naturaleza de la 
misma se requiere la intervenci6n de un profesional de ayuda, en cuyo 
caso lo referir6 al representante del PAE privado. 

C. SOLUCION DEL PROBLEMA A CORTO PLAZO: 

El Director y/o Coordinador del PAE lnterno, evaluar6 al empleado y 
determinar6 si la situaci6n puede trabajarse a corto plazo, sin la 
intervenci6n de un profesional de la salud. 

D. REFERIDO: 

Si luego de la evaluaci6n correspondiente y debido a la naturaleza de 
la situaci6n, entiende que el empleado requiere de la intervenci6n de un 
profesional de ayuda, como parte del plan de acci6n, lo referir6 al 
proveedor de servicios. 

9 



E. SEGUIMIENTO 

El PAE deber6 reviser el progreso de los empleados referidos y 
asegurarse de la calidad de los servicios recibidos, para que se logren los 
objetivos del plan de acci6n. Esto incluye seguimiento con el proveedor 
de servicios y con el supervisor que refiera al empleado. 

1 . El PAE lnterno ofrecer6 el seguimiento directamente con el 
proveedor de servicios. 

2. El PAE Externo ofrecer6 el seguimiento a troves del representante 
del PAE privado. 

3. Este servicio aplica solamente a aquellos empleados que hon sido 
referidos al Programa. 

F. INTERVENCl6N DE CRISIS 

Proceso de ayuda ofrecida, de forma r6pida e intensive, durante y 
luego de ocurrida la crisis o situaci6n, la cual est6 dirigida a que el 
empleado o familiar se recupere de su estado de vulnerabilidad en 
aspectos ffsicos, emocionales, mentales y conductuales. El PAE lnterno 
deber6 preparer una gufa, en la cual se especifique el rol del Programa y 
el de los directores, gerentes y supervisores en situaciones de crisis. En el 
PAE Externo el Coordinador del mismo diseriar6 la gufa en conjunto con el 
PAE privado. 

G. CONSULTORfA A DIRECTORES, SUPERVISORES Y REPRESENTANTES DE 
ORGANIZACIONES SINDICALES 

El PAE ofrecer6 consultorf a, a solicitud de los direct ores, gerentes, 
supervisores y/o representantes de las organizaciones sindicales, en temas 
tales como: manejo de los problemas de ejecuci6n de los empleados, 
entendimiento del proceso de tratamiento de estos y SU reintegraci6n al 
trabajo. 

H. CONSULTORfA ORGANIZACIONAL 

El PAE deber6 ser pro-activo ofreciendo consultorfa a la gerencia sobre 
asuntos, practices o eventos internos o externos que puedan impactor el 
bienestar y la productividad de los empleados. El PAE deber6 ofrecer 
consultorfa a la gerencia en la implantaci6n y revision de polfticas 
organizacionales y de procedimientos que impacten los servicios que 
ofrece el Programa. 
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I. EDUCACION 

El PAE desarrollar6 un plan de trabajo, en el que deber6 incluir 
actividades educativas, dirigidas a promover la salud integral de los 
empleados. 

J. HORARIO DE SERVICIOS 

Todo empleado de la OCAM, podr6 recibir, cuando resulte necesario, 
los servicios de ayuda al empleado. La agenda tiene un horario de 
trabajo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. El Director y/o 
Coordinador del PAE, puede atender al empleado dentro de su horario 
de trabajo, siempre y cuando se hayan puesto de acuerdo para 
concertar una cita. 

K. ACCESO A SERVICIOS 

1 . No Discrimen: 

El Programa no discriminar6 en la prestaci6n de los servicios, por 
rezones de fndole polftica, raza, color, condici6n social, edad, sexo o 
nacionalidad, condici6n o impedimento ffsico o mental. 

2. Auto Referido: 

El PAE ofrecer6 servicios a aquellos empleados que voluntariamente, 
sin que medie la intervenci6n de su supervisor directo, lo solicite siguiendo 
el procedimiento que establece el Reglamento lnterno. Para el proceso 
de Auto Referido, el empleado por iniciativa propia, deber6 solicitor el 
servicio. 

3. Referido 

El PAE lnterno, por medio de su Coordinador, ofrecer6 servicios a 
aquellos empleados referidos por su supervisor directo y/o Director o 
Comisionado Auxiliar del Area. Estos ultimos ser6n los responsables de 
identificar el deterioro en la ejecuci6n de los empleados. de documenter 
el mismo y de presenter evidencia de las gestiones realizadas para 
atender dicha situaci6n. 

Antes de referir al empleado al PAE, el supervisor inmediato deber6 
seguir el siguiente procedimiento: 

i. ldentificar el problema de ejecuci6n del empleado. La detecci6n 
del problema debe de realizarse en etapas tempranas. 
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ii. Documenter el problema de ejecuci6n. No deber6 diagnosticar 
problemas personales. 

iii. Orienter al empleado sobre los servicios del Programa y motivarlo 
para que acepte los mismos. Si el empleado no acepta, deber6 
hacerlo constar por escrito. 

iv. Establecer un plan de acci6n con el empleado para corregir el 
problema ocupacional. 

v. De ser necesario, el supervisor emitir6 un referido al PAE. El referido 
debe ser por escrito utilizando el formulario "Hoja de Referido al 
PAE" y como referenda la "Hoja de Codificaci6n de los 
lndicadores de Deterioro en la Ejecuci6n". Para agilizar el proceso, 
se recomienda que sea el supervisor el que coordine la cita con el 
Director o Coordinador del PAE y que luego este ultimo le envfe 
una comunicaci6n escrita al empleado confirmando la misma. 

vi. El empleado que sea referido al PAE se le contar6 como Asunto 
Oficial el tiempo que utilice para asistir al Programa. Una vez sea 
referido o se auto refiera al proveedor de servicios, el tiempo 
utilizado como parte de sus citas medicos, ser6 descontado de la 
licencia de enfermedad que tenga acumulada durante cualquier 
ano natural. Una vez agotada la licencia de enfermedad, los 
empleados podr6n hacer uso de la licencia de vacaciones que 
tuviesen acumulada, previa autorizaci6n del supervisor inmediato y 
Director y/o Comisionado Auxiliar del Area. Lo anterior, estar6 
condicionado a que el empleado presente los formularios 
correspondientes para que sea pueda cargar a sus respectivas 
licencias y el empleado presente evidencia de esta cita que 
certifique que asisti6 a la misma. 

vii. Del Coordinador del Programa entender que la situaci6n del 
empleado amerita la intervenci6n de un profesional de la salud, 
concertar6 una cita con el proveedor de servicios. Sera 
responsabilidad del empleado cumplir con sus citas y las 
recomendaciones del proveedor de servicios. 

L. TERMINACION DE SERVICIOS 

Deber6n indicarse las razones para terminar los servicios, entre las cuales 
est6n las siguientes: 

1 . El empleado complet6 los servicios o mejor6 significativamente su 
ejecuci6n. Dar de alto del PAE no depende necesariamente del 
tiempo que tome el proceso de ayuda con el proveedor de 
servicios. Se le notificar6 por escrito utilizando el formulario titulado 
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"Notificaci6n de Alta" a la fuente del referido, en el caso que haya 
sido referido. No apllca a los Auto-Referidos·. Si el proveedor de 
seNicios hizo recomendaciones relacionadas al area laboral, le 
corresponder6 al Director y/o o Coordinador del PAE canalizarlas 
con el empleado, supeNisor o el area correspondiente. 

2. Al empleado que no complet6 los seNicios del Programa, se le do 
de Baja y se notifica por escrito, utilizando el formulario titulado 
"Notiflcaci6n de Baja" a la fuente del referido, si aplica. Las rezones 
para dar de baja pueden ser las siguientes: 

3. El empleado se excedi6 de las ausencias .permitidas para acudir a 
las citas con el Director y/o Coordinador del Programa. Se 
establece que no exceder6 de tres (3) oportunidades. No obstante 
hay que evaluar la situaci6n o problema del empleado. 

4. El empleado se excedi6 de las ausencias permitidas a las citas con 
el pi'oveedor de seNicios. El proveedor sera quien establezca la 
cantidad permitida. 

5. El empleado no mejor6 su ejecuci6n en el area laboral luego de 
estar recibiendo seNicios del Programa por un tiempo 
determinado. 

6. El empleado fue destituido, cesanteado o renunci6 a su puesto. 

ARTfCULO 10 CONFIDENCIALIDAD 

1 . Polltica: 

a. El Director y/o Coordinador del Programa mantendra la mas 
estricta confidencialidad sobre lo dialogado por un empleado 
durante la entrevista inicial, o sobre informaci6n que surja de un 
referido, salvo las excepciones que se expresan a continuaci6n. 

b. Solo se divulgar6 informaci6n donde este presente alguno de los 
siguientes casos: 

• Maltrato a menores (Ley Num. 342 de 16 de agosto 
de 2002}. 

• Amenaza a un Director, SupeNisor, Cliente, o 
Empleado (Ley Num. 408 de 3 de octubre de 2000, 
Artfculo 2.14 al 2.18}. 

• Danos a la Propiedad (Artfculos 207 y 208 del C6digo 
Penal de 2004) 
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• Violencia Domestica (Ley Num. ·54 de 15 de agosto 
de 1989, enmendada). 

• Ley Num. 78 de 14 de agosto de 1997 y Ley 30 de 1 O 
de enero de 1999 (Ley para Reglamentar las Pruebas 
para la Detenci6n de Sustancias Controladas en el 
empleo del Sector Publico en agendas u municipios 
respectivamente). 

2. Esta renuncia a la cl6usula de confidencialidad deber6 
explic6rsele al empleado durante la entrevista inicial y este tendr6 
que dar su consentimiento por escrito al memento de recibir el 
servicio. Adem6s, se le orientar6 sobre las posibles consecuencias 
que podrf a acarrear la divulgaci6n de cierta informaci6n 
contenida en el expediente. 

3. Solo-la entidad contratada por la OCAM para fungir como PAE 
Externo y el Coordinador del Programa, tendr6n acceso a los 
expedientes de los empleados que participen del PAE lnterno. Este 
grupo puede y se encargar6 de trabajar cualquier situaci6n que 
este relacionada con alguna de las situaciones antes expuestas. 

4. Una vez se le notifique al empleado sobre la excepciones al 
derecho a la confidencialidad, si el empleado aun asf desea 
continuer participando del Programa, deber6 firmar un 
consentimiento por escrito, para que pueda divulgarse informaci6n 
confidencial. 

5. Control y Custodia de los Expedientes del PAE: 

1. Requisites: 

a. Se abrir6 un expediente para coda empleado que reciba 
los servicios del PAE. 

b. Se organizar6 un sistema de archive asignando un numero 
a coda uno. 

c. Se mantendr6 un tarjetero que contenga los datos b6sicos 
de la identificaci6n del empleado. 

d. Los formularios de referido al Programa utilizar6n una lista 
de Codificaci6n de lndicadores de Deterioro en la 
Ejecuci6n. 
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ARTlCULO 11 

e. Los expedientes se mantendr6n en un archive bajo llave y 
s61o el Director y/o Coordinador del Programa, tendr6 
acceso al mismo. 

f. Los expedientes inactivos de empleados que no lo soliciten, 
pasados tres (3) anos de concluido su tratamiento y/o 
servicio recibido por el PAE, ser6 destruido por el Director 
del Programa utilizando una m6quina trituradora. 

NORMAS DEL PROGRAMA 

A. En el proceso de Certificaci6n y Contrataci6n de un proveedor de 
servicios para fungir como PAE Privado, el Programa realizar6 los mejores 
esfuerzos para escoger aquel que brinde un servicio integral y sea de 
mayor beneficio para el empleado. 

B. La agencia no asumir6 ninguna responsabilidad por el pago de los 
servicios pfofesionales que puedan recibir los empleados, salvo los ya 
incluidos dentro del contrato suscrito con el proveedor de servicios 
externo. 

C. La participaci6n del empleado en el Programa no lo releva de cumplir 
con las normas aceptables de ejecuci6n laboral. 

D. El empleado referido al proveedor de servicios que no asista a su cita y 
presente justa causa para su ausencia, se le podr6 ofrecer otra 
oportunidad para participar del Programa. Esto no aplica a los auto
referidos. 

E. Si el empleado es referido al Programa, este es el (mico responsable de 
participar activamente en el proceso de ayuda. 

ARTlCULO 12 LICENCIAS 

El tiempo que sea utilizado por el empleado para participar en reuniones con 
el Directory/o Coordinador del PAE, ser6 considerado como un Asunto Oficial. 

El tiempo que utilice el empleado para las citas con el proveedor de servicios 
del PAE externo, ser6 descontado del balance disponible en su Licencia de 
Enfermedad. Cada vez que el empleado asista a una cita con el proveedor de 
servicios, deber6 solicitor la certificaci6n de asistencia y entregarla al Director 
y/o Coordinador del Programa. Si el empleado fue referido, se enviar6 a su 
supervisor una certificaci6n indicando que el empleado estuvo en una cita 
relacionada con el Programa. 
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ARTfCULO 13 DERECHOS DE LOS EMPLEADOS 

A. Los empleados tendr6n el derecho a utilizer de forma voluntaria los 
servicios del Programa. 

B. A que se salvaguarde su derecho a la confidencialidad, salvo 
renuncia expresa o este presente alguna de las excepciones 
establecidas en el Artf culo 10 de este Reglamento. 

C. A que su participaci6n en el Programa no afecte su seguridad en el 
empleo ni oportunidades de ascenso. 

D. El empleado podr6 solicitor por escrito la inspecci6n o copia de su 
expediente. Debera firmar un relevo exonerando al Director o 
Coordinador del Programa de responsabilidad en caso de que la 
informaci6n contenida en el expediente sea divulgada a otros por el 
propio empleado o cualquier otra persona que tenga contado con 
esa informaci6n luego de haber sido entregada por el Director o 
Coordinador. 

ARTfCULO 14 INFORMES 

El Directory I o Coordinador del PAE de la OCAM, someter6 un informe anual 
a ASSMCA, en el cual evidencie el cumplimiento con la Ley Num. 167 de 11 de 
agosto de 2002, segun enmendada. 

ARTfCULO 15 CLAUSULA DE SEPARABILIDAD 

Si cualquier artfculo o incise de este Reglamento fuera declarado nulo por un 
tribunal con competencia, dicha declaraci6n de nulidad no afectar6 las demos 
disposiciones del mismo, las cuales continuar6n vigentes. 

ARTfCULO 16 VIGENCIA 

Este Reglamento comenzar6 a reglr lnmediatamente despues de su 
aprobaci6n. 

Aprobado hoy 2 0 de o c-fu 6t e 
Puerto Rico. 

de 2. O 1 0 , en San Juan, 

OMAR E. NEGRON JUDICE, MBA 
COMISIONADO 
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