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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNACIÓN PARA AUMENTOS POR MÉRITO AL
PERSONAL NO DOCENTE - ~O 2007-2008
Confonne a la Circular Núrllcro 6, Año 2007-2008 de la Oficina de la

Rectora, la asignación para aumentos por lllérito par a el Decanato de
Administración es de $7,590" Es necesarto basar' sus rccnrnendaciones
de aumento por mér1to ajustándose a la asignación que le corresponde
y a los crilerios que se establecen en el procedimiento que se incluye
(Anejo

¡J..

En los casos de unidades que tengan personal de la unidad apropiada
del Sindicato de Trabajadores, deberán ser evaluados de acuerdo al
procedimiento establecido" Acompaño hoja con la cantidad asignada a
carla oficina,

FJBox23301

Sin JUln PR
00931-3301

~adeceH~
el envio de sus recomendaciones al Decanato de
Administración. a más tardar' el 25 de octubre de 2007
En la
comunicación debe indicar:

•
•
•

el nombre del empleado,
el pu esto que ocupa,
y el costo rnensual y anual de la acción propuesta,.
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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE Río PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Distribución de Asignación
para Aumentos por Mérito

2007-2008
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
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$2,277;00

UNIVERSrDAD DE PUERTO RICO
REcrNTO DE RÍO PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRAcrÓN

Distribución de Asignación
para Aumentos por Mérito

2007-2008

OFICINA PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS
INSTALACIONES UNIVERSITARIAS
CANTIDAD ASIGNADA: $1,822.00

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE Río PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Distribución de Asignación
para Aumentos por Mérito

2007-2008

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CANTIDAD ASIGNAGA: $1;366.00

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍo PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Distribución de Asignación
para Aumentos por Mérito

2007-2008

OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS
.. CANTIDAD ASIGNAoA: $911(>;O().

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍo PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

Distribución de Asignación
para Aumentos por Mérito
2007-2008

LIBRERÍA UNIVERSITARIA

~,' <.:

CANTIDAD ASIGNADA: $304.00

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE RÍo PIEDRAS
DECANATO DE ADMINISTRACIÓN

DISTRIBUCIÓN DE ASIGNACIÓN
PARA AUMENTOS POR MÉRITO
2007-2008

OFICINA DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS
CANTIDAD ASIGNADA: $76.00.

PROCEDIMIENTO PARA .LA CONCESiÓN DE
AlJMEN.TOS POR MÉRITO AL PERSONAL Na DOCENTE
(EXCLUYENDO AL PERSONAL DE LA UNIDAD APROPIADA
DEL SINDICATO DE TRABAJADORES)

1.

Regl amentacf6n -Aplicable
1

La CertifiCación Núm. 93..066 de! Consejo de Educación Superior
(CES), sobre 1as Regras,ªara la Adminjstraci6n ~an de
.fWribuci6npar-ét el Eersonª' No Docente del. Sis1M1á
Unjversitario, dispone lo siguiente con relación a los Aumentos
por Servicios Meritorios:

.:. Los aumentos por servicios meritorios se podrán conceder
cada doce meses de servicio activo a los empleados con
status regurar que ocupen puestos en las clases
comprendidas en el Plan de Clasificaci6n•

•;. Los mismos se conceden en forma prospectiva y serán
efectivos aldla primero o al dieciséis de cada mes. Como
norma general, Jos aumentos por servIcios meritorios se
concederán hasta el nivel máximo de la categorfa.

..

~

Las recomendaciones de aumentos al personal no docente
por servicios meritorios, requieren uf1z evaluación previa
individual en la cual se toman en consideración los logros
más sobresalientes alcanzados por el empleado en su
trabajo. Los aumentos por servicios merítorios se otorgan
de acuerdo a la cuantía de los niveles intermedios de la
escala de retribuci6n. Su concesi6n debe estar en armonfa
con el resultado .final de la evaluación realizada al
empleado durante el perrado de tos doce meses anteriores•

•:. Además,

la

condicionada

concesión de estos aumentos estará
a los recursos presupuestarios disponibles•

•:. Los aumentos por mérito serán normalmente de uno o dos
pasos cr nivel retributivo sobre fo que esté devengando el
empl~ado_
Los empleados que ,reúnan méritos
sobresalíentes podrán recibir aumentos de tres pasos con
la aprobadón de la -autoridad nominadora. En casos de
méritos extraordinarios. la autoridad nominadora podrá
autorizar hasta cinco pasos.

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Oecanato de Administración

GUfAS PARA LA EVALUACiÓN DEL PERSONAL NO DOCENTE
PARA LA CONCESiÓN DE AUMENTOS POR MÉRITOS
1. Calidad de los servicios, en términos de la propiedad y premura con
que se realiza.
2. Dedicación a[ trabajo:
.:. Disposición a servir más al[á de [o estrictamente requerido.
•

Cumplimiento con las tareas inherentes al cargo y con el
horario de trabajo (asistencia y puntualidad).

•

Disposición para ofrecer servicios fuera de horas
[aborables cuando las circunstancias lo requieran.

•

Disposición para ofrecer servicios fuera de las tareas

especificas de su cargo.
•

Iniciativa

para

contribuir

al

mejoramiento de

los

servicio:; y responder a sítuaciones fnesperadas:.,

•

Disposición para aprender nuevas técnicas, desarro[lar
destrezas y adquirir conocimiento relacionado con las
tareas que desempená.

•

Disposición para servir a la Institución en tareas
especiales de beneficio institucional.

3., Récord de conducta en la Oficina de Recursos Humanos y en [a
Oficina de Asuntos Legales.
4. Actitudes y relaciones personales:
•

Cooperación con ei resto del personal dentro y fuera de [a
unidad en que trabaja (compañeros, Supervisores, etc).

•

Disposición y capacidad para trabajar en equipo.

Unive.rsidad de Puerto Rico
AdmIDistr aciól1 Central
Otlcina CentIal de Recursos Humanos.
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PROCEDRrIIEI'."'TO PARA LA CONCESIÓN DE AlJMJlN'l'OS POR MÉRITOS

pARAEI.4
PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES

DEl,A
UNlVERSD)A!) DE PTmRTO RICO

2.'3 de noviembre de 2005
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TItulo

ProcediIPJento p:lla In Conces16n de Aumentos por Méritos pm el Personal de!
Sindicato de TI'~i"doI""de la U"ive¡sid.d de Ptlerto Rico.
Altículo Ir.

Base Legal

Se establoce en vutud de lo dispuesto en:
A. AltfClúo 29, Se<rión 29.1, de la Ley .NUm. 1 del 20 de enero de 1966 conocida
romo "Ley de la Univel1lidad de Puerto Rico", según enmendada por la Ley
Nllro. 16 del 16 dejunio de 1993, acoge e\ PlÍ.llcípio deMérito.

B. Certificación NUm. 9HJQ6 rlcl C",,,ejo de EduClciÓ11 Superior, que establece
las fulg\"" pa'" la A!lmiu:is!ral:ián del Plan de RetribllciÓll para el Personal No
Doccnt<: del Sistema UnivelSl~"!0.._Enmenda¡ja .pOI.JJL .Certifkaciún
Núm. 127, Serie i99'·96 de la Junla de Sindicos de la Universidttd de Puerto
Rico.
C. Ce.rtifICSoiÓ!! Ntim. 49 Serie, 20()2·200l de la Junta de Sindicas "Reglas y
Condicíones de Trabajo Suplementarias a la Reglamentación Vigente plUa el
PeIsonaJ de Manlfmimionto, ConsauaiÓll y Servicio Agrícola de la
Univer;¡idad de Puerto Rico."

1

I
>

Artlculo IlLPropósito

Este Pr<Jcedimlento se promulga CQ.'1 el propósito de cumplír
con l,¡¡s
disposiciones del .acuerdo cootenido en el A.l:tícum ·n. fudso A de las refericfus
\""_ Reglns y Condiciones d. Trabajo Suplementa';"" a l. Reglamontaci6n
Vigente patn el Persona! de Mantenimiento, Construcción y SeIv;cio Ag,ír;ola El

I

mismo s.e utilizará a los fmes. de impIa:ntar un procedimiento para la eoncesi6n de
paso.s por mé¡itos a los empleados C;{)n nombramiento regular confO'.f1I1e a la
rmida<l ap:ropiada está zep,,,-,cnlada por el Sindicato de Tral>ajttdore! de la
Universidad de Puelto Rico. encaminado al establecimie.nto de un pt-oce.so de
evaluación uniforme r;on la fmalidad de estimular el máximo desJirrollo del

I

potencial de los empleadü....
Artículo IV. Aplicabili:lad

ApHca.rá a los empleados con n-.i?~~~ient~.~.&illat bajo la
representada por el ~indir:ato de Tnlbajooores.

!Jnid~d

apropiada

i
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A!tfcu.lo V. Defmi<:iones
A los efecto$ de ~ste Procedimiento las frases y los ténninos aquí utilizarlos
tendrán el siguiente significado:

A. Sindicato de Trabajadores de fa Universidad de Puetto Rico ---agrupgción bona
fide~ certificada por el Secretario dd Trahtjo bajo la Ley NÚIJ1. 134 -ere 1960 y
reeono,cida por la Jnnta de Síndicos, la cual repreSenta a empleados de
mantenimiento. consttUcción y servicio agdcola de la UniversIdad de PueIto
con el plDpósito de promover el bienestar gen.er41, social, cult:urai y

~ico.

económico.

va:.

Empleado con nombranúento legnlar -, serán aquellos empleados (~) -con

n~bram..iento que 'Se otorga para cubtir Un
aprobado en el presupuesto. '

cargo 9...J?~Jev!~@J~. ~~
'

C. Decano ... funcionario universitario que tiene ji cargo la. direcci6n J
•
•
• .
. ':'l."
T --__ "-..- . -'''-~€IéB---de-la--~-~'v~lOnes d-onoo el empleado
está asignado a realizar trabajo.
_..1_~~~_'>-..

~

~

D. Aumento pOI servicio meritorio -, un IDc:r:ern.ento en salario que se: concede .a
WJ empleado en virtud de UtIa evaluacicn sobresaliente: e:o -sus ejecutadas,

E. Empleado elegible ~., empleaoo (a) Con nombra:mientD r~galar que haya
óbteoido un mínimo de ochenta y cincO por ciento (BS%) como -resultado de la
evaluación de sus ejecutarlas dUlU1lte un periodo de doce meses previoo~
F. Sobresaliente '" contlibudén excepcIonal y reconocible en el 010,8 facrores del
trabajo que Jo destaca pOI su aItac~idad.

G. Superior· buen desempeño en el o los factore.s del trabajo que lo desta-ca por
SU

calidad.

Ji Satisfactorio ,-desempeño mínJmo e.sperado en los facfores del trabajo, y
cumplen con las tareas ,.1Sign::tdas.

1. Requiere mejorar desempeño deficieote en el o ros factores del trabajo poI"
los cuaJes .necesita mejorar.
'
o·'

J. Deficieute . desempeñ9

ínacept.abJe en general y que Ie9uiere.ri mejoría

inmedjata.

K. Ejecución del Trabajo _. grado de cooochnient<1 y comprensión que posee
sobre :lU :área de trabajo. ia habUidad y precisión en la aplicadón de ese
conucimiento.
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Maotenilniento y ConserHlción de Equipo y Mate.tiales
responsaJ:ilidad que demuestra en COnocer y hacer uso npropltldo y seguro del
eq~ipo y mateIiales que utiliza en su trabajo. asl como v~lar por su
mantenimiento y conserVación.

1.. Uso,

M. Asistencia - compromiso y sentido de responsabilidad que demuestla el asistir
regularmente a su trab.:ijo y ausentarse sólo en caso de UI'gencia o eofe.noedad
con notificación previa u oportuna. Incluye los casos de los del~gadas (as) y
miembros de la Junta de Directores que puedan aU8cntarse por previa
solidtud del Presidente del Sindicato de TJabajadores en gestiones oficiales.

1

I

j

N.Puntualirlado- cumplimiento con el hotano y jornada de trabajo.
¡

I

o. Cumple ::;atisfadmiamente ,.,.. desempe.t;o mínimo esperado en. las

taJEáS

ll.9lgnlldas. en su plan de trabajo.
P.Lump1c sobresaIíe.ntemente .~ exnpleado (a) que contribuye de forma
.oexccpcÍo-o¿il cimiple' con 1M fureiS asignadas eñ su plaIÍ dE trabijo. -- .----

"0-"._' -. -, -

,-o

I

Q. No cu.tltple- cmpl~ado (n) que no cumple las We:JS Mignad~ en su pIna de
trabajo~

R Tareas esencinles .- son aquel1llS tareas fundan.1eUtales que constituyen la
zazáI¡ principal de:! puesto Ysu eliminación lo cambia snstancialmente. Deben
poder llev8I:SC a cabo con o sin acomodo ;r:azooaole. .
o'

_.

-

•

'r'C-'L
S. Asignaciones Especiales ~. son aquellas tareas o proyectos a loS el empleado
es asigilado. por un periodo de tiempo determinado y que pasan a constituir
las tareas esenct,a1-es del trabajtldor hastn conc1ufr el mismo. Es,tas deben ser
-C6nsonaa con las tareas dcl empleado. Antes de ~u asignación el supervisor
debe detenninar que el emple.p.do -tiene 'los 'conocImientos y aest.rezlIS para
ejecutarlas y su asignación no debe resuItar períudicia1 al EUlpleado en ~u
evaluación.
T, Evalüaci6n - proceso mediante el eucl el supclvis?r (~) inmediato calIfica ~
un empleado (a) en los siguientes fact..ores; ejW1CÍon del lTabajó. uso,
mantenimiento y CÓQselvación de equipo y materiales. 6Ststeocia y
pUtltualidad.

U, Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias a la RegIaIl1entación
Vigente paro el Personal de MantenImiento, Coastmcd6n y Servicio AgIícoia
de la Universidad de Puerto .R iCD • Reglas y Condiciones Suplementarias para
el Sindíc<Jto de Trabajadme3,

I
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VI. Requisitos de Elegibilídlld
A,. Serán elegibles pata conceder -aumento por servicios meritorios los empleados
con nombramiento regular que ocupen puestos en la....- clasificnciones
representadas pO! el Síndicato de Trabajadores seglÍn se señafan en el i\rtíCldo
1. Unídad Apropiada, Inciso A de las Reglas y Condiciones SupJememaTins
para el Sindi~to de Trabajadores,
B. !..as rec-omendaciones para la .conces.ión de. numentos por servicios meritados
Iequierea 'lUla evaluación pcevia e individual de cada empleado en la cual se
to.roan en considexaci6n aspectos sobresalientes de SU trabajo en áreas tales
como: ejecución del traoojo, 11se. mantenimiento y conservación de equipos y.

materiales. asl'irencia y puntualidarl.
C. I..a concesión de .a.ument.o~ por servicios meritorio! estará en armoJ;lÍ-a con el
resultado _sqbresaliente de la evaJuacióil ~ªa4ª .ID. empleádo COn
oombrmniento regular durante ~l pe!iodo de loo doce (12) meses ant-eoOIes, El
aumento por servicios meritorios será concedido cada doce (12) meses de

I

-- ,-..-·-..:...·-----semckt"'!Ctivo;--·-,·, ._- -

¡
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D. El empleado recomendado para la concesión de aumentos por serviciós
medtmíos dew...á obtener un mÍI¡Ímo de ochenta y cinco por ciento (85%) en
Iq evaluación anULl1.
E. La concesiúo de.! ~n.1Jnealo por savido.s meritados, estará conillcionada a las
resenras o asf,gnnciones p.teSupuestarlas dlsporubles en las unidades del
sistema uoiversilmio en adíd6u al fondo de reSeIva anuaI~ señalada en el
Artículo 77. Regl<JS y Condiciones Suplementarias p9Til el Sindicato de
Tlabajadore.s.la cuw será distribuida en In:¡ unidades del s~.stema UDIversitado
en proporcion a Jos empleed'os con nombrnmiento regul$:o ads-critos ~ cnda
l.lD.idad institucional.
Artículo VlI. CIiterios pala conceder el aumento por servidos DleJitorios

A. El BUmeI'¡t,O por seIvicíos meritotios se concederán en fonna prospectiva.

~a conce~er

B. l.a fecha de efecti\'idnd
el auinento por selvicí03 meritorios será
noventa (90) días a partir de finalizado el pI'Oceso de evaluación Bnun.1. Lt

e/

ewlwldón'cliffi1fáe"l Q~erilpeffi5'aeacnf"'a"iilfio·fim·hño
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C. Los .<11lIIlel1tOS por servicios meritorios se otorgarán de acuerdo a la cuuntía de
los nh'ele:'l intermedios de la Escala de Retribl'cion para el Pe~aoal No
Docente del Sistema Universitario.

D Se otorgarán normalmente 1Hl (1) nivel retzjbutivo
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R Co.mo norma general, los aumentos por selviCÍos meritoIÍos se concederiín
ha'ita el nivel máximo de la categoña salarial en q,le está asignado el PUestD,
F. No serán considerados para el allD'leniO poI· servicios meritorios aqualIos
empleados recomendados que duran~~qg9-.~ !~: rn~~.p~~1g;,'i 11 la
eyaluaci6n presenten cualquiera de las SItuaciones ¡¡delante mencionaat!.l;

I

l. Haber redDido amone.stac.ianes escitas por conductas sujetas a:
acciones disciplinadas según se señal'an en el Artículo 39.2 del

Reglamento Genera! de la Universidad de Puerto Rico.

1

2. Empfeadosque se encueJ1tren en un proceso de sencl6n disciplloaIia
pot- conducta sujeto al Artícuto antes señalado.
3. Empleados qiie estén en disfrute de I.J.cenc:ia sin Sueldo par :má.s de
treinta (30) días Iabmables.

I

4. Licencia por Enfermedad prolongada _POt _~,
iai:rmañ1e:8."- "-' . -" -_.-

ii~Ltrein~a

(30) días

5. Empleados que estén en descanso por el Fondo del Segura del Esmdo
por más de treinta (30) días Jabombles.
6. Ausencias acumularlas o IeladDoad~ con 1.ieeru:iaB sin Sueldo,
Licentia par Enfennedad protongad3.¡ descanso por recome:ndaci6n del
Fondo de Seguro 00] Estado por más de treinta (30) dí33 laborables y

ailstfflcb.s no autorizadF4.
7. QUe hayan sido suspendidos de empleo y sueldo.

8. Empleados que al

momento de conceder

el aumento por servicios
medtnrio8 estén <lcupando nu puesto con ~o~ramiento probatorio o
regular fuera de la unipad apropiada del Sindicato de Trabajadorts.

AIticulo VUl. Fonnulatio de Registro de Cumplimiento

~

I

Revisión de bis TmeólS

1

:~ T~ ve~~, <;Lt año- preferiblemente e:a.: los, rqt:!r~~~.julío. noviembIe y marzo
dé
caoo. nñn" eh-$U"",rv:W.rI'I'.~im:l:'l~;I~
" ",innICLpl. L"':r!'f'I:<!~r.~,.".~n..."'~-"""'.51 eil....fll)hm
r.IL,.IJ".j;"\N:I~'.~-~
·¡:r..-....,.··..".~,,,..:~~~~~.!t·~~~~~~ .. ~l~-,

:
I

, '..

~1~~leR!:~ ]!-e~it4~,~.~~t:t~:_~,ff~ª'4~ ~baFJ con erPi9P~Uo

- "

,.
,
1

\lo,.
. , .. 1·a!f¿.' ampr'i~f)\-: -~~-.~$::-4~».,empen~;. ª~I.~.tM!Mt Las
obscrvaciones se recogerán en e! Formulario de Regi5tto de Cumplimiento de
Revisión de la TareáS can el pr0p6shú de señalar e identificar el nivel de
cumplimiento en la ejecucián de Jas meas asignadas al emplC3do. nxonocer
fOltal e.zas, ideo.ti1icm áIe33 de necesidad o ajmtes- y reenfocar para couegir
las deficiencias que hayan descuhl,¡;:..""1o.
.
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B. Esta reYisión se hará como preámbulo para la evaluación anual para la
concesión de pasos par méritos pala el petsonaJ deJ Sindic~to de Trnbajadore9.

C. La <?ñ~~a de Rec.t1!'SOS Hurn:oó.s ~viará con ~~ce (15) días ~ anncipa,ción' \
de la fecña en que cotnenzarn el proceso de rev1Sl6n el farnm12no de ReglStro
de. CUIPplimento d¡) R~isi6n de Tareas al Dilector o Decano para la aq:i6n
correspondiente.

I

D. La revisi6n de la ejecución del ~ajo consta de los siguientes pD.S0.9:
1. Identfficar las cinco (5) tareas esenciales de mayor peso o asignaciones

especiales"
La OficiDa de Recursos Humanos asistirá al supen>isor inmediato e
ideotifica.Iá las cinco tareas esenciales de mayar peso señaladas en el
Cuestionario de Clasificaci6n o ideIltificará las asigDadones especiales a
. Sf;r

periodo de tiempo determlmido.. Previo al

tUl

e!

I

¡

teiíga coniJciniiento de qué áreas en e&pectflco serán'revisadas.

2. Revisión de cumplimientO
Para la revisión del reswtJ.do espeI-ado se utilizará el FOIIIluhuio de
Registro de Cumplimiento de Revisión de las Tnreas~ La e:jecucíón de las
cinco tareas esenciales o las asígriaciones. 'tspecia les, el Sllperv.i')or
reco:nocerá el nivel de desempeño .aICUDZad.o por el empleado otorgando el
valor correspondiente. A continuación los valores correspondientes:
1.0
.5
.0

Cumple Sobresalienternente
Cumple Salisfaetoriainente

No CumpJe

_ . _,

En los casos en Jos cuales

se pueda ide.ntifleat cinco (5) ttlretls. se
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utilizmá in 5iguiente estaln:
~

I

realizadas durante

proceso de reviJi6n. el supervisar inmediato 5rrf9l"IIla:rá al einpleadoen
.6:uibJo ,2 las tu-eas idenurlCadas para revisídn :'1 discutirá el -reaultatlo
~~dQ de 4stas, Ln,s: tareas ~stSt,iin oide,nad'ás segdn la Prioridad. Esta
iDfo~a~ó~ sed: diSCllti~ con 'l:;mpleado con e~ propósito de que éste
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3. Una vez indka<tl la pUn!uadón en cada una de las taleas esenoiales o las
asigtlllCiones especiales. la suma de los resultadoB nunca será IDa)'or de
cinco (5).
4. Diálogo con el Enipleado

El supenisor inn:iediato junto el D.iret:tor O Decano. o en quien esle
último delflgl1e se entrevistará con el empleado en torno al resultado de
cada una ere estas revisiM~l de mant:tl"3 que este reciba.
retIOalimentación, OIientación ylo "",anocimíento en cuanto al
dese!IJpeilo de sus tareas y las meas de fOItal= y aquellas que requieren
mej01'lll11ienlo. Además de desarroÍlar planes de acci6u para reforzar la
ej~ci6¡¡ en las

tl!Iéas asiglllldas en las cuales hayan ~ntado

dif"=It!ld.

:5; -iJ= vez· eumpletml<l5' la:< =nmsiotles<Ill"!:11lllj'lltilílentó de Plan dé
Trabajo se sumarán los· resultados en cada lJtla de estas. El total será
comparado con la sIguiente escala. a de detezmi;lar el valor a asignar,
el cual se reflejará
¡,. evaluación final en el renglón de l. valOIación
otorgad. (renglón nÚIIlero 1 columna de val<lIaci6n otOIgoda):

en

Sobre .a1lenle

SuporiaT
Satísfa\:tatio
Requiere Mejorar

DeficÍ<mle

'ID

PunJuaci án

Val oc

15" 14
13-·12
JI

5

4
3

10 - 9
86menos

2Ó1
O

A1lículo IX. Evalunción Anual p!lIa la Concesión de Pasos por MéIltoo para el Persoocl
del Sindicato de Trabajadores
A. En abril de cada afio el supervisor inmediato imIto al Director o Decano, <:Jl

quien éste dltlino delegue, realizará una evaluacJán anual del empleado con
nombrami",!to regular.
Para reatizar la evaluación anual se utilizar.; el Fonnulario de Sistema de
Evaluación para la Concesión de Pasos por Méritos pilla el Personol de)

I

Sindicato de Tra!mjadoms. El fonnulmio tiene el propósito de establecer un
instrumento pllI3 el registro oficial de los resultados de la evaluacián de los
sig!úentes crite.rjQS:

9

I

·1

I

L Ejecución del Trabajo

I

Pilla evuJUaI el criterio de ejecución del emp1e<!do. el supervisor
inmediato smá responsable de desano.IlaI' un plan de ttlibajo que
senruá al empleada yal supavisor para t~er ante sí un cmllro claro

I

sobre qué se espera en la ejecución de la tarea. PaIll estos, fines se
utilizará el formulario de Registro de Llunplimien1D de la Revisi6n de
Tereas. el cual se se:iülla en el Artículo VID de este procedimiento..

1

2

Se utilizará la slguiente escala. para Uso.
Cansetva.dón de Equipo y Materiales

Mantenimiento

y

El supervisor tomará en cousidet:ación la. destreza que demuestra el
ert1pleado. en conocer, usar apropiadamente~ y de manera segura2 el
equipo y materiales .aSignados para la teaHzad6n de las tareas.
Además,. de velar por -el numtenímienro y conservadón de estos.

5

Sobl'eSaliCl1te
Superior
Satisf.nctorio
Requiere l\.'fejorar
Deficiente

1

I

4
3
261
O

3. Se utilizará la siguiente escaia para el c.¡iterio de Asistencia:
Al otorgar la puntuación. el s.upeIY'ísor tomará en considillación el
ndmero de BtlSendas anuaIes.~

Ausencias
Anu-af-es
Sobresaliente

Superior
Sati-sfaetoño
Requiere iYlejorm
Deficiente

Puntuación

0-3
4-6
7-9

5
4
3

9~12

261

13 o más

O

4. Se utilh:ará la siguiente escate para el aíteria de Puntualidad:

Al otorgar ni ptU1tl.1adón el sllpelvlsor tomatá en consideraCÍón el
númer-O de tardan.zas aouaIes.
J

1

Hacer lISO del ~quipo YmaIerfal que ~mit'l.lJeYar a c.abo la tarea ce manera efk:iente.

lJii1i.1~¡án de equipo cónsono con PIocedimi.entc:ls que saJvsgUl!Iden la seguridad y sillud del empleado y

Otros miembros de I:1 comunidad univetsituia._
10

I
1

Tardanzas

Punfun.ción

Anuales
Sobresalie¡¡te
Sup.enor ,
Satisfactorio
Requiere Mejoro
Deficiente

O• 5

5

6 " 10

4
3

11- 15
14·-20
21 ó más

2ól

O

De incluir los re~tros de asistencia anual, algtmas ausencias o tudanza
sin autorización .se restarán un punto de fa plIIl1uaci{in del reglón de
asistencia .Y puntuaIídad.
X. Procedimiento paro la e\laluaci6n:

·_._n_'__

.~_'

A. El periodo de evaluación para la conce:non de a~ento por serVICIOS
meritorios, luego de los tres R~gistros de Cumplimiento de Revisión de
Tareas, comenzará
del mes de abril de cada m".
_ _'__
__ •• no máa._tarde
..

,~"

._~.,,_,

,.~

~

'Ji

a!JpetVi~or inmediato preparará la evaluaci6n de la ~jecuc~ón del ~p!endo
,_.,-' Junto al Drrector o Decano, en la cual tomarán en CO!lSlderaet6n las ¡eVISlones
de la ejecución durante el periado de doce 'meseS (12). Además se "tomarán e¡¡
consideracián las observaciones de los Directores de Oficina a los cuales el
empleado brinda el servicio utilizando el fOmllllsrio diseñado p"m eslos
propósitos.
'
.

( B.

l. La evalllilción de cada CIiterio es di>tinta e ind~pendiente de las demáS,
por 10 que se deberá concentrar en un sólo criterio lL la vez.
2. Lu evaluación de cada criterio se hará por la totalidad del período de
evaluación.

C. El Director o Decano loromá en cuenta la disponibilidad de los fondos
presupuestarios asignadas antes de ¡ealiza¡ la ey¡¡Jwición fmal a fro dc
determinar la =tidad.de P:lSOS disponibles que l'Q4rlÍ qtorgar.

D=.

D. El s"pelvism inmediato jimIo al Director o
sClfu Iesponsables de
dialogm- la evaluación con ~ emplea.do. someterlo para su finua y entregarle
copia.
E. Si el empleado no está de ameldo con el resu1tadp de la evaluación, éste POdllÍ
someter en ~1 tém1íno de diez (JO) días labOJables, según se p.<ovee las Reglas
y Condicio~s Suplementalias' para el SiDdkalo de Trabajadoles Juego del
r~ibo de la copin de la mísnill. llI1 planteamiento tiuulameÍ1tado al Comité
identificado en el Inciso G. Si el empleado que lndic. la reclamación es

11

~--'.

II
I

I

miembro de dicho Comité. el Sindicato de T.rabajadores nomb!arB un
miembro alterno al Comité para evaluar el caso.

G. Composic;ión del Comité
1. Este Comité estaIá integrado por dos (2) representantes de la

At;lministración y dos (2) del Sindicato.
a. I..a Autoridad Nominadora de la unidad inlStituckinat
designara los representantes de la Administración.

b.

m

Sítl.eícat:D --d&----ThaMjadGres ··desJ-gmr-á ·_-sus
representantes.

4oo.--~

H. Funcloóes del Comité .

1, Los miembros designados deben ser objetivos y responsables.
Prefetiblemente.. deben poseer aIg(m conocimiento y experiencia en

evaluación de recrnsos hUmanos.

-

2. El Comité investigará, aottli2ara, señala:rá y corregirá cualquier falla en
las evaluácioncs individuales. Dialogarán y resolverán cualqulú
diferencia sí alguna bubieIe.
3. El Comité podrá solicitar que se le provea aquella informaci6n o

adiestrmniento adicional que estime necesaria. par s cumplir su ftmción.
4. El Comit~ reso.lvexá los plant.eami~Ho5 que sometan las empIcados
relacionados con.su evaluaci6n.
5. Al re~omendatel total de pasos por emple.ados. el Comité toroa.¡á en
consideracióri las Reglas de Ret1ibución y la disponibilidad de re~os

fiscales para ese año.

6. La decisícin fina! se tomará d~ conformidad con las disposiciones
apJkables a. la ley y reglamenljción vigeUle.
7. Completará la Ferma Final y Recomendación del Comité de
Reconocimiento por Servidos Meritorios.

¡
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8. El CoJJÚté debepí acompañar su leeomendaci6n con un informe
explicativo del p!'Clceso tie adjudicación.

9. El Comité prcparmá la lista de empleados cualificados p:a.ra recibir el
aume.oto a ser pr~enteda a la Autoridad Nornmado¡a de la unidad
instltuciana1~ de acuerdo al OIden de ~ puntuaciones.'
1

Funciones de las Oficinas de RecUISO.s H1ltl1anos
1. La Oficina de Recur30s .Uuman'Os enviará con quince (15) dÍllS de
anticipacido de la fecha en que comenzará el. proceso de ev-alllac.i6.njo
copia de las fornndarlos de la evaluación anual .a los Direct-ores o
Decanos para la ección correspondiente.
2. La' Oficina de Recursos Humanos ofrecerá apoyo y ce¡tific.ará al
,_c.~t~ .gu~ l~ ,empleados recomendados reúneq IQS réq\li~itos d~
elegibilidad. antes señalados. claSificaciÓll y que hayan transcurrido
doce (12) meses desde la últi¡na adjudica~ión de aumentos por
scnjcios tneIitoríos. Reodiri u~J Un informe del total de ausencias
y tardamas en el periodo ~bjeto de evaluaci6n
3. Verificará qUe los· aumentos por servicios melitonos se otorguen de
acuerdo a la cuantía en los nlveles .intelm.edios de la categoría que
corres¡:nnde al puesta que ocupa el empleado.
4. Canooorará.que la cua:a.tía paza conceder los aumentos: por servicios
Inelitarioa
a eIDp'eados recoinendados esté contarme con la
disponibilidad de 105 fondas.
5. La Oficina de Recu.mos Humanos adieslJ"ará y darÁ apoyo a los
supetvisores y que participen en el proceso de evaluación del personal
bajo la unidad a-propin.da del Sindicato.
6.

NotiflcaI'~

por t8CJ'Íto a1 Sindicato los nornbt'es y pUDtt¡acion~g de los

que regisutll"on ochecta y cinco por ciento (85%) o más en
su ;evaJuacián dentro de los treinta (:30) días siguientes a la concesión
del beneficio.
tIab3jadore~

JO'

Funciones de la Oficina de Presupuesto de la unidad instituclonnJ
l. La. Oficina d~ Presupucsto certificará 10s fondos o recmsos disponibles
ptil1I.la concesión de fosaurueotos por senicios meriendes.
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-"Artículo XI. Enmienda, Derogación y Separabilidad

A. Este Procedimiento s¡rri enmendado PO! el Director de la Oficina de Recursos
Humanos de la Administración CenttaJ de 13 Universidad de Puetto Rico en
coordinación con el Sínditato ~e. Trabajadorés.
B. Se deroga cualquier nonna, proc,edlmie{lto o ~ircular que esté en conflido con
las dispo51cion..es contenidas en eSfe Prcredilniento.

c.

I..as.disposiciones de este Procedimiento son .separables entre sr Y' la nuHdad
de uno {) m~s art.ículos ,q secciones lID af&tan a los otros que puedan ser
aplicaóles. independientemente de losdec!aridos nulos,

Ancuto XII. Vig~cia
Es!e.,~cedimi:eaW :entIa en vigor en 'abril de ?OD6 ~,e:5pués de la flnna Y,aprnbaci6n del
SiriW4to de Trabajadores y el nfrect{)r de la~ ofiélna' de ReclUSQS H~®.,()3 de l:z
Administración Central de la Universidad de Puerto Rico Y sU divulgación a los
. tttdng~dO'Iés del Sindicato Yla Arlrnin:istración l1nil'exsitaria:- _. - .
I

IJ

;j..

" .

. Firin§d6 Y aprobado

~

' . . ,

.

,

en Rld Piedn13. Puerto Rico} hl>y, 23 de: ~viernD[e de W05~
.
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Da\lid l

z HerTiiÍndez
PIesidente Sindici1!o

t ........'

.

,.

--

~._-):

.c ......~. ' / .
',

l
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fti::~jl;Ct.:'-_
Victo¡" p'; RIvera Rodng~ez '"""..... - __
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DireCtor Recursos Rumanos
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