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Subject of the Supplemental Information Report: 
 

Recent media reports raise questions that may have implications for the institution’s current and future compliance 

with the Commission’s Standards for Accreditation and Requirements of Affiliation, specifically Standard II: Ethics 
and Integrity and Requirement of Affiliation 5, and obligate the Commission to request formal response. Therefore, 
on behalf of the Commission, I request that UPR - Carolina submit a Supplemental Information Report (SIR) 
addressing these recent developments and actions planned or taken by the institution to ensure ongoing compliance 
with Standard II and Requirement of Affiliation 5. In addition, the institution is required to inform the Commission 
about any and all significant developments related to any internal or external investigations surrounding these 
concerns. 
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Introduction 
 
The University of Puerto Rico at Carolina (UPR Carolina) submits this Supplemental 
Information Report as requested by the Middle States Commission on Higher Education 
on May 16, 2019. It addresses the Commission's concerns on institutional compliance 
with Standard II and Requirement of Affiliation 5. Detailed information on institutional 
actions taken to ensure compliance is provided in substantive narrative and analysis. 
This section contains an institutional overview that offers general information on 
accreditation history and a brief profile. 
 
UPR Carolina was founded in September 1974 as the Carolina Regional College under 
the UPR Administration of Regional Colleges. On July 1, 1999, administrative autonomy 
was granted and the College became the University of Puerto Rico at Carolina. The 
Middle States accredited UPR Carolina in June 1978. This status was last reaffirmed on 
June 27, 2019. 
 

University of Puerto Rico at Carolina Institutional Profile 
Academic Year 2018-2019 

Students 3,394 

Faculty 247 

Non-teaching staff 196 

Academic offerings  13 BA degrees 
 4 Associate degrees 
 19 Articulated transfers within 

UPR System 
 

Unique Baccalaureate & 
Associate Degrees 
within the UPR System 

9 BA 
3 AD 

 

Accredited Academic Programs and 
Services 
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The University of Puerto Rico at Carolina is part of the University of Puerto Rico (UPR) 
System, a multi-campus, state-supported institution of higher education licensed by the 
Puerto Rico Education Council. A board composed of 14 members governs it, which is 
composed of two elected students, two elected faculty members, eight citizens from the 
community appointed by the Governor, and two ex officio members (Education Secretary 
of PR and a representative of the Financial Advisory Authority and Fiscal Agency, created 
as part of the government debt restructuring and economic development process 
mandated by the Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act 
(PROMESA) enacted by the US Congress in 2016. 
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The President is the Chief Executive Officer of the UPR System appointed by the Board 
of Governors for an indefinite term. He presides over the University Board, which is 
composed of the eleven campus chancellors, faculty representatives of each campus 
academic senate, student representatives, and the Central Administration Vice President 
for Academic Affairs, and the directors of the Finance, Planning and Development, and 
Budget Offices. Law 1 of 1966, as amended, and the UPR General Bylaws, as amended, 
mandate the structure of the university and its units. 
 
The Commission’s request for this report on May 16, 2019 reads: 
 

Recent media reports raise questions that may have implications for the institution’s current and 

future compliance with the Commission’s Standards for Accreditation and Requirements of 
Affiliation, specifically Standard II: Ethics and Integrity and Requirement of Affiliation 5, and 
obligate the Commission to request formal response. Therefore, on behalf of the Commission, I 
request that UPR - Carolina submit a Supplemental Information Report (SIR) addressing these 
recent developments and actions planned or taken by the institution to ensure ongoing compliance 
with Standard II and Requirement of Affiliation 5. In addition, the institution is required to inform 
the Commission about any and all significant developments related to any internal or external 
investigations surrounding these concerns. 

 
The Women’s Advocate (OPM) Office of the Commonwealth of Puerto Rico invited all 
UPR campuses to a training session in April 2018. This activity was intended to help staff 
in charge develop the affirmative action plan, which was due on June 30, 2018. 
Unfortunately, the invitation did not arrive at UPR Carolina. The institution was unable to 
send the report and on May 14, 2019 received a notice of infringement of law 212-1999, 
and was fined for $750.00 (Appendix I: Notice of Infringement). The next substantive 
narrative and analysis section provides detailed information about institutional actions 
taken to remedy this situation.
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Substantive Narrative and Analysis 
 
The University of Puerto Rico at Carolina took immediate action to assess the situation. 
On May 15, 2019 an extension request was sent to the OPM Office (Appendix II: UPR 
Carolina Extension Request). This communication clearly stated that the institution was 
committed to ensure a working environment free of discrimination against women. It also 
explained major reasons for the delay. 
 
Staff in charge of this task was available at the Institution. However, it had recently retired; 
the student strike during 2017 that kept the institution closed for months; the effects of 
hurricane María posed limitations that caused many delays on daily tasks (especially due 
to power outages and lack of water); and personnel overload due to limited availability of 
non-teaching staff. Nevertheless, institutional commitment is demonstrated by the fact 
that Carolina is the only campus where special project Construyendo Equidad entre 
Géneros, (Building Gender Equality, CEG for its Spanish acronym) is available thanks to 
funds from the Office on Violence against Women at the US Department of Justice. This 
office provides education about the prevention of violence against women, promotes 
gender equality and supports institutional response to violence situations on campus. 
Statistics from CEG show that since 2016 more than 507 training sessions and 1,072 
educational activities have taken place. 
 
The Chancellor exercised his leadership and hired the necessary staff to prepare the 
report and submit it promptly to the OPM office. On May 20, 2019 the OPM Office received 
the Affirmative Action Plan covering the period from 2018-2021 (Appendix III: Affirmative 
Action Plan with Evidence of Submission). On June 5, 2019, the report was evaluated by 
the OPM Office and returned for inclusion of requested changes due on June 19, 2019 
(Appendix IV: Evaluation Form Affirmative Action Plan). The institution submitted the Plan 
on June 19, 2019 (Appendix V: Evidence Submission of Amended Report). 
 
The Institution must also submit annual follow-up reports related to the 2018-2021 Plan. 
The following table describes the schedule: 
 

UPR Carolina Follow-up Reports 
Affirmative Action Plan 

Period Due Date 
2018-2019 July 31, 2019 
2019-2020 July 31, 2020 
2020-2021 July 31, 2021 
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These reports consist of excel forms sent by OPM that must be completed by the 
institution for submission on due dates. UPR Carolina sent the corresponding follow-up 
report on July 22, 2019 (Appendix VI: Evidence of Follow-up Report Submission). Press 
reports also informed the community that the institution complied with OPM requirements 
(Appendix VII: Press Release UPR Campuses Fulfilled Office of Women's Advocate 
Requirements). Fines were also removed by the OPM Office (Appendix VIII: Notice of 
Removal of Fines). 
 
Conclusion 
 
Evidence shown in this SIR clearly demonstrates that the University of Puerto Rico at 
Carolina is in compliance with state regulation policies as required in Standard II and 
Requirement of Affiliation 5. Necessary administrative measures were adopted to submit, 
as required by law, the Affirmative Action Plan to the Office of the Women’s Advocate. 
The institution duly fulfills its responsibilities by honoring its commitments and complying 
with applicable government regulations, acting fairly and impartially in the hiring of 
employees including women, thus protecting their rights through fair treatment and written 
action plans.   
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Appendix I: Notice of Infringement 
 
This document informs UPR Carolina about the delay and fine for not submitting the 
Affirmative Action Plan.  







 

Appendix II: UPR Carolina Extension Request 
 
The Chancellor requests a seven (7) day extension to submit the Affirmative Action 
Plan. It also states reasons for the delay.  







 

Appendix III: Affirmative Action Plan with Evidence of Submission  
 
This is the Affirmative Action Plan with an English translation of the table of contents 
and the introduction.  





 

University of Puerto Rico at Carolina 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Affirmative Action Plan 
Employment of Women 

 

2018-2021 



Carolina Campus Information 
 
 

Postal Address 
PO BOX 4800 

Carolina, Puerto Rico 
 

Physical Address 
Entrada Escorial 

Escorial, Avenida Sur 2100 
Carolina, Puerto Rico 00987 

 
Entrada San Antón 

Barrio San Antón, Carr. 887 Km. 3.6 
Carolina, Puerto Rico 

 
 

Administration 
 

Jorge I. Valentín Asencio, Ph. D. 
Chancellor 

Tel. 787-257-0000 Ext. 3262 
 

José I. Meza Pereira, Ph. D. 
Interim Dean for Administrative Affairs 

Tel. 787-257-0000 Ext. 3370 
 

Sheila D. Sabat Cabán 
Human Resources Interim Director 

Tel. 787-257-0000 Ext. 3375 
 

Rosa M. Quiñones Vargas 
Affirmative Action Plan Coordinator  

Tel. 787-257-0000 Ext. 3384 
rosa.quinones1@upr.edu 
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I.   Introduction 
 

Gender discrimination in employment is prohibited in the Government of Puerto Rico. 

This policy is well supported by the Constitution and applicable federal and state law. 

However, discrimination is still present in many work positions for reasons of gender. 

Women receive less pay for equal work, have less promotion opportunities, and are 

underrepresented in managerial positions. In addition, gender discrimination is also 

present in the form of sexual harassment and affect other women related specific rights 

such as pregnancy leaves and taking care of the sick and elderly family members. 

 

Law Num. 212 of August 3, 1999 intends to halt discrimination against women to ensure 

equal opportunities in employment. The Guides for the Implementation of an Affirmative 

Action Plan developed by the Office of the Women’s Advocate provide basic criteria and 

procedures to help public offices develop their own guidelines for successful 

implementation of the law. 
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II. Base Legal 
 
 

• Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, Ley para Garantizar la Igualdad de 
 

Oportunidades en el Empleo por Género. 
 

• El Artículo II, Sección I de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 25 de julio de 1952, dispone que la dignidad 

del ser humano es inviolable, que todas las personas son iguales ante las 

leyes y prohíbe que se establezca discrimen alguno por razón de sexo. 

• Ley Núm. 100 - 1959, Ley Antidiscrimen de Puerto Rico, según enmendada. 
 

• Ley Núm. 69 -1985, Prohíbe el Discrimen en el Empleo por Razón de Sexo. 
 

• Ley Núm. 17-1988, según enmendada, Para Prohibir el Hostigamiento Sexual 

en el Empleo, Imponer Responsabilidades y Fijar Penalidades. 

• Ley Núm. 84-1999, Ley para Crear Centro de Cuidado Diurno en Agencias 
 

Públicas del Gobierno de Puerto Rico. 
 

• Ley Núm. 427-2000, Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de 
 

Extracción de Leche Materna, según enmendada. 
 

• Ley Núm. 20-2001, Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. 
 

• Ley Núm. 155-2002, Espacios para la Lactancia; Agencias del Gobierno. 
 

• Ley Núm. 7-2002, Ley con el Fin de que el Patrono Atienda con Prioridad las 

Solicitudes de Horario de Trabajo Flexible por Parte de Mujeres con Hijos/as 

Menores y Padres con Custodia de sus Hijos/as. 

• Ley Núm. 217-2006, Ley del Protocolo Sobre Manejo de Violencia Doméstica 

en el empleo. 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

Appendix IV: Evaluation Form Affirmative Action Plan 
 
The form returned by the OPM Office after initial evaluation of the Affirmative Action 
Plan.  









 

Appendix V: Evidence Submission of Amended Report 
 
Evidence of submission of amended Affirmative Action Plan.  





 

Appendix VI: Evidence of Follow-up Report Submission  
 
Submission evidence of the amended follow-up report to the OPM. 
 
  





     

Nombre de la Agencia o Municipio:

mes/dia/año(##/##/####)

Plan de Acción Afirmativa 2018-2021

PRIMER INFORME DE PROGRESO ANUAL
Periodo: 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019

Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, Ley para Garantizar Igualdad de Oportunidades en 
el Empleo por Género

Fecha de Entrega: 30 de julio de 2019
Universidad de Puerto Rico en Carolina

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Hon. Ricardo Rosselló Nevares
Gobernador

Lcda. Lersy G. Boria Vizcarrondo
Procuradora de las Mujeres



INSTRUCCIONES 

Este Informe constituye un paso fundamental en la implantación del Plan de Acción Afirmativa 2018-
2021 y en el cumplimiento con la Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999, Ley para Garantizar la Igualdad
de Oportunidades en el Empleo por Género. Conforme lo establece la Ley, las agencias y municipios,
rendirán a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres un informe anual sobre el progreso logrado en la
implantación del Plan.
 

Este informe será cumplimentado por la persona designada como coordinadora de acción afirmativa,
quién tendrá la oportunidad de informar los esfuerzos institucionales realizados para prevenir los actos
de discrimen por género en el empleo. Describirá los programas adoptados y las actividades realizadas
para eliminar las áreas problemáticas cualitativas y cuantitativas, que fueron identificadas en el análisis
que se llevó a cabo en la elaboración del Plan de Acción Afirmativa. Estas áreas problemáticas se
traducen en barreras que limitan o impiden el desarrollo socioeconómico de las mujeres en el trabajo
remunerado. Algunas de ellas son: la doble jornada de la mujer trabajadora, el hostigamiento sexual y el
diferencial salarial, entre otras manifestaciones de discrimen por género en el empleo. Al final de este
informe la autoridad nominadora certificará que revisó el contenido del documento y que se compromete
a cumplir con las metas y actividades establecidas en el Plan de Acción Afirmativa 2018-2021.

Es importante que se examinen los planes de trabajos cualitativos y cuantitativos que aparecen en el Plan
de Acción Afirmativa para asegurarse que se está cumpliendo con las actividades y las fechas
propuestas. 

El Plan de Acción Afirmativa tiene tres años de vigencia (desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio
de 2021). Las agencias y municipios deberán someter un informe de progreso al finalizar cada año fiscal
durante los años de vigencia del Plan. La fecha límite para entregar este informe anual es el 31 de
julio de 2019.

Este documento está protegido, por lo que solo le permitirá poder editar los campos en blanco y las
casillas de selección. Deberá completar y enviar el formato original (Excel) al correo electrónico
gsaninocencio@mujer.pr.gov, con copia a smonzon@mujer.pr.gov y nrodriguez@mujer.pr.gov.

De tener alguna duda o pregunta puede comunicarse con Griselle San Inocencio Oppenheimer, Oficial 
Ejecutiva, a través del 787-289-2807 ó enviar un correo electrónico a: gsaninocencio@mujer.pr.gov 



 I. Información General

A. Nombre de la agencia:

2. Nombre del o de la Directora de Recursos Humanos:

2.1. Fecha que comenzó en el puesto:

2.2. Teléfono:

2.3. Correo electrónico: 

3. Nombre del o de la Coordinadora:

3.1. Fecha de la designación:

3.2. Puesto que ocupa:

3.3 Teléfono:

3.4 Correo electrónico: 

B. Vigencia del Plan de Acción Afirmativa: 1 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2021

Periodo del Informe Anual Desde: julio-2018 Hasta: junio 2019
mes/año mes/año

C. Perfil de la Agencia/ Municipio al cierre del año fiscal
Solo completar las columnas de 'Cantidad de Hombres' y 'Cantidad de Mujeres'

Cantidad de 
Hombres

Cantidad de 
Mujeres

Total
% 

Hombres
%  

Mujeres

19 26 45 42% 58%

115 114 229 50% 50%

15 3 18 83% 17%

0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

9 50 59 15% 85%

5 2 7 71% 29%

5 0 5 100% 0%

14 13 27 52% 48%

6 1 7 86% 14%

188 209 397 47% 53%

3 de junio de 2019

(787) 257-0000  Ext. 3384

rosa.quinones1@upr.edu

Prof. Jorge I. Valentín Asencio

Sra. Sheila D. Sabat Cabán

1 de junio de 2019

(787) 257-0000  Ext. 3375

sheila.sabat@upr.edu

1.  Nombre de la Autoridad Nominadora:

Oficial de Cumplimiento

Total

Informe Anual para Garantizar la Igualdad de Oportunidades en el Empleo por Género
Ley Núm. 212 de 3 de agosto de 1999

Solicitamos que conteste todas las preguntas y ofrezca toda la información requerida.

Grupo ocupacional

Gerenciales, Oficiales y 
Administrativos

Universidad de Puerto Rico de Carolina

Operario semi diestro

Trabajadores de servicio

Obrero no diestro

Profesionales

Ocupaciones técnica

Ventas y ocupaciones relacionadas
Secretarias(os), dactilógrafas(os) 
oficinescas y de ayuda 

Trabajadores diestros artesanos

Sra. Rosa M. Quiñones Vargas



I. Nivel de Cumplimiento con la Implantación del Plan de Acción Afirmativa 2018-2021 

A.  Correcciones hechas al Plan de Acción Afirmativa: 
Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Marque el recuadro de SÍ, si cumple con las siguientes políticas públicas o actividades. Si NO cumple, 
explique en el recuadro provisto, las razones e indique la fecha para lograr su cumplimiento.

B. Declaración y Divulgación de la Ley Núm. 212-1999, Ley para Garantizar la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo por Género: 

C. Notificación de la Asignación de Responsabilidades a: la Autoridad Nominadora, Gerenciales y 
al Personal de Supervisión:

D.     Identificación de áreas problemáticas cualitativas y la preparación de metas correctivas y de 
un itinerario para su cumplimiento:

E.      Identificación de áreas problemáticas cuantitativas y la preparación de metas correctivas y de 
un itinerario para su cumplimiento:

Sí

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ



Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

0

Si contestó afirmativamente, incluya número de niños (as), empleadas (os) que se beneficiaron: 

Niños Niñas Empleados Empleadas

Cantidad 4 7 3 4

Dirección física del centro de cuidado diurno pre escolar:

Indique el número de empleadas que se beneficiaron del uso del salón para este año:

I. ¿Cuenta su agencia o municipio con un centro de cuido diurno (o nocturno) para niños y niñas 
de edad pre escolar? 

Predios de la UPR-Carolina

F.      Implantación de un sistema interno efectivo y eficiente para atender querellas por discrimen 
por género en el empleo:

G. Ley Núm. 427-2000, Ley para Reglamentar el Período de Lactancia o de Extracción de Lecha 
Materna, según enmendada por la Ley Núm. 239 de 6 de noviembre de 2006. Se requiere que la 
agencia o municipio cuente con un reglamento vigente para el uso del salón de lactancia:

H. Establecimiento o creación de espacios o salones de lactancia para extracción de leche materna.

SÍ

SÍ

SÍ



Si la respuesta es sí, incluya número de niños (as), empleadas (os) que se beneficiaron: 

Niños Niñas Empleados Empleadas

Cantidad 0 0 0 0

Niños Niñas Empleados Empleadas

Cantidad 0 0 0 0

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Entregó a la OPM el Informe Anual 2018 de la Ley Núm. 11-2009:

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

Si la respuesta es NO, favor de explicar en el siguiente recuadro.

N.  Ley Núm. 22-2002, Ley Contra el Discrimen por Orientación Sexual o Identidad de Género en 
el Empleo:

M.   Ley Núm. 16-2017, Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico:

J. ¿Cuenta su agencia o municipio espacios seguros y supervisados para que las niñas y niños de 
edad escolar permanezcan cuando no tengan clases o en situaciones especiales, mientras sus 
madres y padres empleados cumplan con la jornada de trabajo?

K.     ¿Ofrece campamentos de veranos para niños/as y jóvenes hijos/as de empleados y empleadas?

Sila respuesta es sí, incluya número de hijas (os), empleadas (os) que se beneficiaron: 

L.      Ley Núm. 11-2009, según enmendada, “Ley de Programas de Adiestramientos y Educación 

Encaminados a Garantizar Igual Paga por Igual Trabajo”. 

SÍ

SÍ NO

SÍ

SÍ



A. Discrimen por razón de género en el empleo: 

Total de querellas recibidas durante el periodo de 1 de julio 2018 al 30 de junio de 2019: 0

Género Radicadas Resueltas Por resolver
Hombres 0 0 0
Mujeres 0 0 0

Total de querellas pendientes de resolver, recibidas antes de 1 de julio de 2018: 0

Radicadas por hombres: 0
Radicadas por mujeres: 0

Comentarios:

B. Discrimen por hostigamiento sexual en el empleo:

Total de querellas recibidas durante el periodo de 1 de julio 2018 al 30 de junio de 2019: 0

     
Género Radicadas Resueltas Por resolver
Hombres
Mujeres

Total de querellas pendientes de resolver, recibidas antes de 1 de julio de 2018: 0

Radicadas por hombres:
Radicadas por mujeres:

Comentarios:

III. Cumplimiento con la Implantación de los Sistemas Internos para: Recibir, Atender y Resolver, de 
Manera Efectiva y Eficiente, las Querellas por Discrimen en el Empleo

Hubo una (1) querella por hostigamiento sexual y una (1) por acecho.  No se indica el 
género, ya que la persona encargada de obtener esta información indica que no se 
pregunta el género ni el sexo de las personas involucradas.  Querellas en proceso.

Complete la siguiente tabla según el género y el estatus de la querella. La informacion dada calculará 
automaticamente las información solicitada en el espacio anterior.

Complete la siguiente tabla según el género y el estatus de la querella. La informacion dada calculará 
automaticamente las información solicitada en el espacio anterior.



IV. Nivel de Implantación con el Plan de Trabajo Cualitativo y Cuantitativo. 

Mejoramiento profesional

Mejoramiento profesional

Mejoramiento profesional

Calidad de vida laboral

Provea información de la meta lograda y de las actividades realizadas por grupo o grupos ocupacionales impactados. Añada más espacio de ser 
necesario.  

o   Ejemplos: servicios de cuidado infantil, horarios flexibles y escalonados, programas de adiestramiento, concesión de licencias, espacios de 
lactancia, actividades especiales, divulgación de información.        

Grupo Ocupacional Meta Labor Realizada Fecha
Mujeres 

Impactadas

A. Metas Cualitativas  

Algunos ejemplos de metas cualitativas:
o   Esfuerzo pertinente a la eliminación de prácticas o políticas que afectan el empleo,

o   Gestiones encaminadas a mejorar el ambiente y condiciones de trabajo,
o   Alternativas para lidiar con la Doble Jornada,

Todos los grupos Mejoramiento profesional Taller: Un paso a una vida de excelencia laboral  
Supervisión del Siglo XXI - Un Asunto de  
Valores

20  
17

32  
Pendiente

4

Mejoramiento profesional      
Calidad de vida laboral 
Servicio de cuidado infantil

Varios grupos  
Todos los grupos  
Todos los grupos

Feria de Salud  y Seguridad

Taller: Cómo Manejar una Querella por     
Violencia de Género

18

14

Pendiente

 
12

abril 2019 
mayo 2019

2018-2019 
2018-2019
2018-2019

marzo 2019

abril 2019

junio 2019 
nov. 2018

29 abril - 3 
 mayo 2019

Dic. 2018

Todos los grupos 

Todos los grupos 

Todos los grupos 

Todos los grupos 

26  
26

Exenciones de matrícula para estudios     
Horario flexible
Centro de Desarrollo Preescolar

Taller: Comunicación Efectiva 

Seminario Básico de Redacción

Charla: Manejo Eficaz del Tiempo     
Conferencia: Etica para una sana convivencia



B. Metas Cuantitativas
o   Se miden a través de cifras relacionadas a la fuerza laboral, 

o   Por lo general, la meta cuantitativa aplica a un grupo ocupacional,

o   Ejemplos: aumentar la fuerza trabajadora femenina donde hay baja representación, promover ascensos y programas de adiestramientos 
para garantizar igual paga por igual trabajo y erradicar el diferencial o la brecha salarial.

Grupo Ocupacional Meta Labor Realizada Fecha
Mujeres 

Impactadas

Administradores

Profesionales

Ocupaciones Técnicas

Oficinescas,   
Ayuda Administrativa

Trabajadores diestros

Mantener buena representación de  
mujeres

Mantener buena representación de  
mujeres

Aumentar el múmero de mujeres en 
este grupo

Aumentar el número de mujeres

Aumentar el número de mujeres

Trabajores semi diestros

Trabajadores no diestros

Todo el año

Se reclasificó el puesto de una (1) fémina julio 2018 1

Orientación al personal de reclutamiento

oct. 2018 1

Mantener buena representación de  
mujeres

Se reclasicó el puesto a cinco (5) féminas 2018 5

Se reclutó una (1) fémina

Todo el año

Trabajadores de ServicioContinuar aumentando el número de  
mujeres

Se reclutó una (1) fémina sept. 2018 1

Todo el año

Aumentar el número de mujeres Orientación al personal de reclutamiento Todo el año

Orientación al personal de reclutamiento

Orientación al personal de reclutamiento



V. Certificación de cumplimiento por la autoridad nominadora:

Fecha

Certifico tener conocimiento del nivel de cumplimiento con la implantación del Plan de Acción 
Afirmativa 2018-2021, cumpliré con la evaluación periódica del progreso de las metas y actividades 
propuestas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género.

Prof. Jorge I. Valentín Asencio, Ph.D
Nombre Firma

29 de julio de 2019



Nombre de la agencia o municipio:

Informe año fiscal:

Universidad de Puerto Rico - Carolina

2018-2019

Informe De Progreso Anual Del Plan De Trabajo Para La Implantación Del Protocolo Ley Núm. 217-
2006, “Ley del Protocolo sobre Manejo de Violencia Doméstica en el Empleo”

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Hon. Ricardo Rosselló Nevares
Gobernador

OPM

PFAA-02

Rev 5/2019



INSTRUCCIONES

Este Informe es parte del proceso de evaluación del progreso anual del Plan de Trabajo para la
Implantación del Protocolo sobre el Manejo de Violencia Doméstica en el Empleo. La Ley 217 del año
2006, "Ley para la implantación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en
Lugares de Trabajo o empleo", requiere la promulgación e implantación de un Protocolo para Manejar
Situaciones de Violencia Doméstica en lugares de trabajo o empleo, en reconocimiento y armonía a la
política pública del Gobierno de Puerto Rico, conforme a la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989,
según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia
Doméstica”. La Ley 217, establece que es responsabilidad de toda agencia, departamento, oficina o lugar
de trabajo del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del sector privado cumplir con el
requisito de establecer e implantar un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica en el
lugar de trabajo.
 
En este informe, deberá informar y describir el nivel de implantación y los esfuerzos institucionales
realizados para manejar las situaciones de violencia doméstica mediante el Protocolo de sobre Manejo
de Violencia Doméstica en el Empleo. Igualmente, describirá los programas adoptados y las actividades
realizadas para cumplir con el Plan de Orientación y Educación. Al final de este informe la autoridad
nominadora certificará que revisó el contenido del documento y está en pleno conocimiento de la fase de
implantación de este Plan de Trabajo y se compromete a velar por el fiel cumplimiento de la “Ley Núm.
217 - 2006.

Este documento está protegido, por lo que solo le permitirá poder editar los campos sombreados en color
gris claro y las casillas de selección o de lista. Deberá completar y enviar el formato original (Excel) al
correo electrónico gsaninocencio@mujer.pr.gov , con copia a smonzon@mujer.pr.gov y
nrodriguez@mujer.pr.gov.

De tener alguna duda o pregunta puede comunicarse con Griselle San Inocencio Oppenheimer, Oficial 
Ejecutiva, a través del 787-289-2807 ó enviar un correo electrónico a: gsaninocencio@mujer.pr.gov 

OPM

PFAA-02

Rev 5/2019



Informe Anual Año Fiscal      2018-2019

I. Información General

Dra. Giselle M. Rodríguez  

g.  Total de empleados/as en la agencia / municipio:

Mujeres Hombres Total

Empleados/as 208 189 397

0

#########

Mes-Año (##/####)
j. Vigencia del Plan de Trabajo:

Desde: Jul-18 Hasta: Jun-19

Mes-Año 
(##/####)

Mes-Año 
(##/####)

giselle.rodriguez@upr.edu

Ley Núm. 217-2006, “Ley del Protocolo sobre Manejo de Violencia Doméstica en el Empleo”

Informe De Progreso Anual Del Plan De Trabajo Para La Implantación Del Protocolo 

Universidad de Puerto Rico - Carolina

Prof. Jorge I. Valentín Asencio

P.O. Box 4800, Carolina, P. R. 00987

787-257-0000   Ext. 4590

h. Número de oficinas regionales y dependencias:

i. Fecha de la última actualización del Protocolo:

a. Nombre de la agencia o municipio

b. Nombre de la autoridad nominadora

c. Dirección postal

d. Nombre y puesto de la persona designada

e. Teléfono

f. Correo electrónico

GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina de la Procuradora de las Mujeres

Hon. Ricardo Rosselló Nevares
Gobernador

OPM

PFAA-02

Rev 5/2019



a. Declaración de la Política Pública

 Cartas

 Minutas de reuniones con el personal

 Agendas de actividades y hojas de asistencia

 Copia en tablones de edictos 

 Copia incluida en el manual de normas de la agencia

 Otras (Indique cuales)

Teléfono

Ext. 4482

Ext. 4599

Ext. 4590

Ext. 4583     

..Ext. 3113

IMPLANTADA

SÍ/NO
MEDIDAS DE SEGURIDAD

DESDE CUANDO SE IMPLANTÓ O 
CUANDO SE IMPLANTARÁ

     

Oficina Rectoría         

Decanato Administración

d. Indique como ha sido implantado el Plan de Seguridad en la agencia incluyendo las oficinas regionales y 
dependencias.Marque el recuadro  si para indicar sí. Si la respuesta es dejar el recuadro sin seleccionar

1. Mantener un registro de visitantes.

procuraduria.carolina@ 

upr.edu                 

Dra. Zaida díaz Colón

Dra. Giselle M. Rodríguez

Dra. Angélica Torres

 Dr. Roberto O. Díaz        

Srta. Michelle Rivera

Prccurador Estudiantil   

Coordinadora Seguridad

titulo9.carolina@upr. 

edu

Puesto que Ocupa

Director

Directora 

Coordinadora Programa 

de Ayuda al Empleado

Coordinadora Título IX Decanato Administración

II. Nivel de Implantación

b. Divulgación de la Declaración de Política Pública.  Indique que estrategias utilizó para divulgar esta 
Política Pública: 

c.  Comité designado para el manejo de situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo.  Indique 
todos(as) los(as) miembros actuales del Comité.

Favor de contestar cada parte utilizando las casillas en color gris o utilizando los recuadro de selección o lista. 
Para ver la lista de opciones marque el siguiete icono que se muestra en el recuadro rojo 

División en que Trabaja

Dpto. Consejería y 

Servicios Psicológicos

Oficina Servicios Médicos

Oficina de Rectoría

Nombre

Dr. Antonio Vidal Pizá

Correo Electrónico

antonio.vidal@upr. Edu

zaida.diaz@upr.edu

giselle.rodriguez@upr 

.edu



Realizadas

SÍ/NO Mujer Hombre

En proceso

En proceso

En proceso

En proceso

Dic. 2018 12

Coordinadora de Seguridad

Prof. María C. Pacheco

Actividades

5. Orientación al personal designado
sobre sus responsabilidades y los
procedimientos a seguir para el
manejo de las situaciones de
violencia doméstica en el centro de
trabajo.   

1. Orientación al personal sobre las
normas y procedimientos para
informar sobre situaciones de
violencia doméstica en el centro de
trabajo y sobre las medidas de
seguridad que se implantarán en la
agencia para su prevención.

2. Adiestramiento al personal de
seguridad sobre cómo identificar
situaciones de peligrosidad de
violencia doméstica en el área de
trabajo y cómo canalizarlas. 

3. Adiestramiento al personal de
supervisión sobre cómo manejar
situaciones de violencia doméstica
en el área de trabajo.   

4. Adiestramiento al personal de
recepción sobre cómo identificar
situaciones de peligrosidad de
violencia doméstica en el área de
trabajo y cómo canalizarlas.   

e. Indique cómo se implantó el Plan de Orientación y Educación en su agencia incluyendo las oficinas 
regionales y dependencias.

5.   Otras.

3. Instalar iluminación adecuada en el 
estacionamiento y en las  áreas que circundan el 
área de trabajo.

4.  Mantener personal de seguridad durante el 
horario de regular de trabajo.

Fecha de 
realizada o a 

Realizar

Número de Personas 
Impactadas

Recurso

Coord. Prog. PAE

Coord. Prog. PAE

     

     

     

     

2. Mantener control en todos los acceso al centro 
de trabajo.

Coordinadora 
de Seguridad



3 2

 f. Manejo de situaciones de violencia doméstica durante la vigencia de este Informe Anual:

1.  ¿Han atendido situaciones de violencia doméstica? 

Género Radicadas Resueltas Por resolver

Hombres 0 0 0

Mujeres 0 0 0

Total 0 0 0

Lugar donde se origina la querella

Cantidad

0

0

Si la respuesta es afirmativa:

2. ¿Creó un expediente por cada caso atendido?

3. ¿Contiene el expediente evidencia de los planes de seguridad implantados?

4. ¿Utilizó recursos externos en el manejo de estas situaciones? 

doméstica en su lugar de trabajo? 0

Oficina Central

Oficina regional o dependencia 

5. Les da seguimiento a las acciones tomadas, a los referidos de servicios y al estatus de las órdenes de 
protección otorgadas.

6. ¿Cuántas querellas o denuncias le han hecho a la Policía de Puerto Rico sobre incidentes de violencia

Lugar

En proceso

     

Desglose de situaciones de violencia doméstica atendidas desagregado por género y estatus de las 
mismas. Solo complete la cantidad de querellas resultas y por resolver según el género. La cantidad de 
querellas radicadas se calculará automaticamente.

6. Adiestramiento a todo el personal
sobre los aspectos psicosociales y
legales de la violencia doméstica.  

7. Otras
Socialización por Género

Srta. Coraly León



7. ¿Cómo evalúa la intervención de la Policía?

Comentarios: 

OP 
Otorgadas

OP 
Denegadas

Total OP 
solicitadas

0 0 0

doméstica en el lugar de trabajo? Número de veces: 0

10.   ¿Aparecen las medidas disciplinarias en el reglamento de personal?

¿Cuáles son los proveedores de apoyo psicosocial que le ofrecen servicio?

13.   ¿Qué recomendaciones tiene que faciliten o mejoren el proceso de intervención? 

Siempre es recomendado que se ofrezcan talleres y adiestramientos comprensivos al menos una vez cada cuatrimestre 

en los que se integre al personal de seguridad y todo aquel empleado a cargo de manejar situaciones de riesgo en la 

institución.  Además, se deben continuar estrechando los lazos entre el Recinto y la Policía de Puerto Rico, así como 

con las diversas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los sobrevivientes de violencia doméstica.  

No se puede evaluar, ya que la misma no fue requerida.

9.       ¿Se han impuesto medidas disciplinarias a empleados o empleadas por incurrir en actos de violencia

11.   ¿Ha referido al personal que ha incurrido en actos de violencia doméstica a algún programa de ayuda 
psicosocial?

                           No aplica

12.   Indique los obstáculos que ha confrontado en la intervención o en el manejo de caso que no le permitieron 
trabajar de manera efectiva.

Durante el año fiscal 2018-2019 no se registraron casos de violencia doméstica en la Oficina de Seguridad de la 

Universidad de Puerto Rico en Carolina, por lo que no aplica  si hubo o no  confrontación de obstáculos en la 

intervención y/o manejo de casos.

8.       Indique el número de veces que han solicitado órdenes de protección patronal al tribunal y el año en que se 
solicitaron.



 g.    Certificación: 

Siempre es recomendado que se ofrezcan talleres y adiestramientos comprensivos al menos una vez cada cuatrimestre 

en los que se integre al personal de seguridad y todo aquel empleado a cargo de manejar situaciones de riesgo en la 

institución.  Además, se deben continuar estrechando los lazos entre el Recinto y la Policía de Puerto Rico, así como 

con las diversas organizaciones sin fines de lucro que ayudan a los sobrevivientes de violencia doméstica.  

Incluir certificación que indique la autoridad nominadora, está en pleno conocimiento de la fase de 
implantación de este Plan de Trabajo y se compromete a velar por el fiel cumplimiento de la “Ley Núm. 217 - 

2006. La misma, debe incluir nombre de la agencia o municipio, el nombre de la autoridad nominadora, la firma 
y fecha. 

CERTIFICACIÓN

Certifico que estoy en pleno conocimiento de la fase de implantación de este Plan de Trabajo y

me comprometo a velar por el fiel cumplimiento de la "Ley Núm. 217 - 2006.

Prof. Jorge I. Valentín Asencio, Ph.D
Rector

29 de julio de 2019



 

Appendix VII: Press Release on UPR Campuses Compliance with Office of Women's 
Advocate Requirements 
 
This press release explains that Carolina and other UPR Campuses submitted the 
Affirmative Action Plan and met the agency requirements. It also stated that fines were 
withdrawn.  
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PORTADA

Recintos de la UPR cumplen con Plan de Acción A�rmativa de la OPM

Yaritza Rivera Clemente, EL VOCERO  21/05/2019

El presidente de la UPR, Jorge Haddock.
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El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Jorge Haddock, informó hoy que los recintos de Mayagüez, Bayamón y Carolina cumplieron con

la entrega del Plan de Acción Afirmativa requerido por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM). 

“Agradezco a los rectores de estas tres unidades por haber atendido este asunto con la urgencia que amerita y cumplir con la legislación para

garantizar que no se discrimine contra ninguna persona por razón de género. En la Universidad de Puerto Rico estamos comprometidos con mantener

un ambiente seguro para nuestra comunidad universitaria y ofrecer igualdad de oportunidades de empleo. Esta Administración velará por el

cumplimiento de las políticas institucionales en el primer centro docente de Puerto Rico”, expresó. 

Por entender que los tres recintos cumplieron con la entrega de los Planes de Acción Afirmativa, según lo dispone la Ley para Garantizar Igualdad de

Oportunidades en el Empleo por Género, la agencia emitió resoluciones ordenando el archivo de las multas que había impuesto el pasado miércoles 15

de mayo a las tres unidades.

El Recinto Universitario de Mayagüez entregó el documento requerido el miércoles 15 de mayo, día en que la OPM emitió el aviso. Por su parte, el

recinto de Bayamón cumplió la encomienda el pasado viernes 17 de mayo. Mientras, la UPR en Carolina hizo lo propio en el día de ayer.

La semana pasada, la OPM emitió avisos de infracción a los recintos de Bayamón, Mayagüez y Carolina de la Universidad de Puerto Rico (UPR) por

incumplimiento con la ley para garantizar igualdad de oportunidades en el empleo por género.

“En cumplimiento con la Ley 20-2001, según enmendada, la OPM ofreció varios adiestramientos durante abril de 2018 sobre la elaboración del Plan de

Acción Afirmativa y las entidades gubernamentales tuvieron hasta el 30 de junio de 2018 para entregarlo. Luego, la OPM concedió una prórroga hasta

el 16 de julio de 2018 a las entidades que lo solicitaron”, señala el organismo.

Agregó que, a pesar de esto, “esos recintos universitarios incumplieron con la presentación y el desarrollo del Plan de Acción Afirmativa que exige la ley

para garantizar que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo por razón de género”.

La procuradora de las Mujeres, Lersy Boria Vizcarrondo, informó que las multas administrativas ascendían a $750 y se desglosan de la siguiente

manera: una multa de $500 a la autoridad nominadora y una multa de $250 al director o directora de Recursos Humanos.

Además, los recintos universitarios tendrán un término de 10 días desde la notificación del aviso para solicitar una revisión de la multa.

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvaR2X_2agXzpmkSYFgVoVm8Iz5b0siO0CezRDWwW9KINjMvhPlWfxP39iKyuzjsxiOP-Xo4DbT9PO6VOBT5t3Dp1XmOuOUcBi47-3Gz8WQnchCwAfycJw0WT9CyMR6Zbn3Bis5D2V6RbHicLIPQqAajejyq00KcrXCARvcRS2IAmi9_jHQXSV0-ji95fvXVL2Y0IN9yFUu3J-VnDzWn_YFtVnPsvf4MQScS0VSwC_JHl-tINF8LjfptFPE3ZM4-MoR9j3ffA&sig=Cg0ArKJSzAl50l1pTRGX&adurl=https://www.elvocero.com/notimascotas/&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvd-xLhLBfxNXm7nXDRZxBnhOf4FwkifyKmgBRC1bJVEPxdHlnSJujtxucASPp2ibwQFcq2sK5miVgKP6ivHxItyavseJvmpKbEy5Whn2JRrRURIIVig05sFYKGqY6R5brOsZqGVCR1Ch5n2NUHaJsB83-fgw4qfOqWFRKQB13RR3ssZv1KCAujyKPwAOYQz5g4ibrV5MXz8qmf4w3EqvJ7KNaHFSp4dCL0JaYeF04vru2IRxtRPS3myjZXSWmcFNl4iTPMbQ&sig=Cg0ArKJSzNsp7N53R9_J&adurl=http://www.elvocero.com&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
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Yaritza Rivera

“La OPM tiene un rol activo en la defensa y protección de los derechos de los ciudadanos, por lo que continuará exigiendo el cumplimiento de todos los

reglamentos y leyes vigentes. El Plan de Acción Afirmativa es un elemento básico para cualquier patrono, público o privado, que pretende desalentar la

discriminación por razón de género”, sostuvo la funcionaria.
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Appendix VIII: Notice of Removal of Fines 
 
Official fine withdrawal notice from the Office of the Women’s Advocate (OPM), 
Commonwealth of Puerto Rico. 
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