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MANUAL DE NORMAS PARA EL PERSONAL DEL S.E.P.R. 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico es un centro de educación teológica 

graduada fundado en 1919, sin fines de lucro.  Está organizado como un sistema con 

una unidad docente y una administrativa que responden a el (la) Presidente(a) y a la 

Junta de Directores.  La Junta de Directores establece la política Institucional y las 

normas académicas y administrativas, las cuales son de aplicación general y uniforme 

en todo el  Seminario.   

En el cumplimiento de esta responsabilidad, se ha preparado este Manual de 

Normas para el Personal, que contiene las guías que regirán las relaciones de 

trabajo del personal de la Institución.  Señala las responsabilidades que asume el 

Seminario para con sus empleados(as), de los empleados(as) para con la Institución, 

así como los derechos de que éstos gozan. Define también los límites de esas 

responsabilidades y derechos, y autoriza a el (la) Presidente(a) a instituir los 

mecanismos necesarios para implantar ambas cosas. 

El Seminario espera de sus empleados(as) lealtad a la Institución y a sus principios; 

consagración productiva a sus labores y una continua superación en el cumplimiento 

eficaz de sus responsabilidades. 

El Seminario, como sistema de educación teológica, constituye un sólo patrono, 

cuyas oportunidades de empleo se harán accesibles a todas las personas 

comprometidas y en la disposición de colaborar en el logro de sus metas.  Con ese 

propósito, todo el personal será reclutado, seleccionado, clasificado, adiestrado, 

ascendido y retenido en su empleo en consideración a sus méritos y a su capacidad, 

sin discriminar por razones de raza, color, sexo, nacionalidad, edad, impedimento 

físico, mental o sensorial, condición social, por ser o haber sido victima de acoso 

sexual, veterano de la era de Vietnam, condición de veterano incapacitado, ni por 

ideas políticas, religiosas o por cualquier otra razón en ley. 
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ARTÍCULO 1 - PERSONAL NO DOCENTE (DEFINICIONES) 
 

Definiciones Generales: 

Empleado(s)-Empleado y Empleada 

Supervisor-Supervisor y Supervisora 

El término personal incluye a todos los empleados(as) que presten servicios en tareas 

no docentes directamente relacionados con el apoyo a la fase  educativa en el 

Seminario, las cuales se clasifican en las categorías que se enumeran a continuación: 

1) Empleados a Jornada Completa: Empleados contratados para trabajar una 

jornada semanal de 37.5 a  40 horas. 

2) Empleados a Jornada Parcial: Empleados contratados para trabajar una 

jornada semanal de menos de 37.5 horas. 

3) Empleados Regulares:  Empleados nombrados por un tiempo indeterminado 

para ocupar un puesto regular a tarea completa o parcial, sufragada del 

presupuesto Institucional y que adquieran status de empleados(as) regulares 

luego de haber completado el período probatorio satisfactoriamente. 

4) Empleados en Puestos Ejecutivos: Personal Ejecutivo y Directivo que 

participa en la formulación o implantación de la política Instituciónal, que 

asesora directamente a el (la) Presidente(a) o a la Junta de Directores, que 

presta servicios directos a el (la) Presidente(a) de la Institución y cuyas 

funciones requieren un alto grado de confianza personal. 

5) Empleados Temporeros: Empleados no regulares contratados por períodos 

determinados, generalmente cortos, para atender necesidades de servicio 

debido a aumentos en el volumen de trabajo, remplazo de otros empleados(as) 

en una licencia bonafide o para cubrir puestos en programas sufragados con 

fondos externos o restrictos.  Los empleados(as) temporeros podrán ser 

separados del servicio en cualquier momento.  Disfrutarán de aquellos 

beneficios que se estipulen en su contrato de trabajo ó que sean requisito de 

ley. 
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PERSONAL DOCENTE (DEFINICIONES) 

Ver Manual de Facultad  

 

ARTÍCULO 2 - HORARIO DE TRABAJO 

El horario de trabajo se establece de acuerdo con las necesidades, en armonía con las 

disposiciones legales.  

La semana comienza a las 12:01 a.m. de cada domingo y termina a las 12:00 p.m. del 

siguiente domingo. 

Para el horario de la Facultad Ver Manual de Facultad. 

La jornada regular de trabajo será entre 71/2 / (8) horas diarias y entre 371/2 (40)            

horas semanales. 

La semana laborable regular operacional comprenderá de lunes a viernes.  

Por necesidades del servicio, podrán establecerse jornadas distintas de trabajo diario 

o semanal para cualquier empleado o grupo de empleados(as), con la aprobación de 

el (la) Presidente(a) y notificación al personal afectado, con no menos de 15 días de 

antelación a la fecha en que entre en vigor el nuevo horario, salvo en casos de 

emergencia. 

El personal disfrutará de un período de una hora, para descansar o ingerir alimentos, 

el cual se concederá no antes de concluir la tercera, ni después de comenzada la sexta 

hora de trabajo consecutivo.  Dicho período de descanso puede reducirse hasta media 

hora, previo consentimiento escrito del empleado, el (la) Presidente(a) del Seminario 

o su designado. 

Todo empleado deberá estar dispuesto a trabajar horas adicionales cuando el servicio 

así lo requiera. 

 

ARTÍCULO 3 -  ASISTENCIA 

Los empleados(as) registrarán su asistencia diaria al trabajo mediante el sistema 

provisto por el Seminario. Es crítico registrar el tiempo trabajado. 
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Registrar su asistencia es una responsabilidad de cada empleado, la cual no puede 

delegar o asignar a otra persona.  Si el empleado no puede registrar su asistencia por 

estar fuera de su área de trabajo o por algún impedimento físico, el Supervisor lo hará 

constar en el registro de asistencia, lo cual requerirá que sea firmado como correcto 

por el empleado. 

Cada Supervisor verificará los Registros de Asistencia de sus empleados(as) y deberá 

firmarlos como correctos. 

Si un empleado tiene que ausentarse de su trabajo, solicitará la autorización de su 

Supervisor inmediato, o quien lo sustituya en su ausencia, para que no se afecte el 

funcionamiento normal del servicio que ofrece el Seminario. 

Todo empleado que se ausente del servicio debe estar oficialmente autorizado y su 

ausencia se cargará a uno de los tipos de licencia que concede el Seminario.  

Cualquier empleado que se ausente por más de tres días consecutivos sin notificar al 

Supervisor, será considerado como abandono del empleo, excepto cuando el 

empleado demuestre a satisfacción del Supervisor que han existido circunstancias 

fuera de su control que no le han permitido solicitar la autorización requerida o que 

había justa causa. 

Los empleados(as) disfrutarán algunos días de fiesta oficiales que se observan en 

Puerto Rico, disponiéndose que las distintas unidades Instituciónales podrán reclamar 

la comparecencia al trabajo de cualquier empleado cuando imperen en el servicio 

condiciones tales que ameriten su presencia, compensándose a estos de acuerdo con 

las leyes y normas que sobre horas de trabajo y salarios que rigen la Institución. 

Cuando lo estime necesario a los mejores intereses del Seminario, el (la) 

Presidente(a) podrá autorizar el disfrute de días libres sin cargo a vacaciones 

acumuladas, además de los días feriados; estos, pueden ser con o sin paga. La 

Institución,  a principios de año, emitirá un memorando,  indicando los días de fiesta 

que se concederán y cuáles de estos serán con o sin paga, si alguno.  En caso de que 

sea sin paga,  el empleado tendrá la opción, si lo aprueba por escrito,  de cargarlo a su 
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licencia de vacaciones,  si tiene acumulada. 

 

ARTÍCULO 4 -  EXPEDIENTE DE PERSONAL 

La Oficina de Administración y/o Recursos Humanos es el custodio del expediente 

de cada empleado que preste o haya prestado servicios al Seminario.  El expediente 

se mantendrá al día y contendrá el historial completo de servicio del empleado al 

Seminario según requerido por ley. 

El expediente oficial del empleado que cese en su empleo se mantendrá 

permanentemente en el Archivo Inactivo, de acuerdo con la ley. 

El expediente oficial de los empleados(as) será un documento confidencial. 

 

ARTÍCULO 5 - RECLUTAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN 

1) Reclutamiento Para el Personal No Docente: El Director de la Oficina de 

Administración y/o Recursos Humanos y el oficial de Recursos Humanos serán 

responsables de publicar las ofertas de empleo a fin de interesar al mayor número de 

candidatos calificadamente aptos para el puesto.  Se alentará y estimulará a los 

candidatos potenciales dentro del Seminario para que soliciten los puestos 

anunciados.  La selección se hará considerando entre otros los siguientes factores: 

a) Experiencia relacionada con los deberes del puesto. 

b) Resultado de prueba ocupacional, cuando sea requisito. 

c) Resultados de evaluaciones anteriores, en el caso de empleados(as) del 

Seminario. 

d) Antigüedad en servicio en el Seminario; prevalecerá en igualdad de 

condiciones. 

e) Preparación académica lograda en Instituciones acreditadas por 

organismos oficiales. 
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2) Reclutamiento Para el Personal  Docente: Ver Manual de Facultad.  

En igualdad de condiciones el Seminario mantendrá el criterio de brindar prioridad a 

los empleados(as) que cualifiquen cuando surjan oportunidades de ascenso.  No 

obstante, reconoce la conveniencia de incorporar candidatos externos con cualifi-

caciones meritorias que habrán de aportar nuevas ideas, conocimientos y actitudes 

esenciales a la dinámica Institucional, especialmente cuando se requiera experiencia 

y adiestramiento especial que no se pueda conseguir dentro del Seminario. 

Los candidatos a ocupar puestos vacantes deben satisfacer todos los requisitos 

mínimos del puesto, así como tomar y aprobar cualquier prueba ocupacional que se 

administre como parte del proceso de reclutamiento.  El contenido de los exámenes o 

pruebas debe estar relacionado con las tareas y deberes del puesto. 

2) Nombramiento y Contratación 

a) Período Probatorio:  Todo empleado nombrado para ocupar un puesto 

regular estará sujeto a un período probatorio en el cual debe demostrar que puede 

desempeñar satisfactoriamente los deberes y responsabilidades del puesto asignado y 

cumplir adecuadamente con las normas Institucionales y condiciones de trabajo. 

El período probatorio tendrá fechas específicas de comienzo y terminación, el cual no 

debe exceder 90 días calendario.  Durante dicho período el Supervisor evaluará su 

productividad, asistencia, puntualidad y comportamiento, para recomendar la acción 

que proceda. Durante este período el empleado podrá ser separado del servicio en 

cualquier momento. 

Todo empleado que se nombre con carácter probatorio en un puesto recibirá el 

contrato y deberá firmarlo antes de  comenzar a trabajar. Una vez el empleado haya 

completado satisfactoriamente el período probatorio se convierte en empleado 

regular.  

Es crítico que a mitad del período probatorio,  el Supervisor inmediato del empleado, 

evalúe oficialmente sus ejecutorias y recomiende si se debe seguir o terminar con el 

periodo probatorio.
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b) Empleado Regular:  Se clasifican como empleados(as) regulares a aquellos 

empleados(as) nombrados en un puesto sufragado con fondos Instituciónales, de 

tarea completa o parcial, incluido en el Plan de Clasificación, que hayan completado 

satisfactoriamente el período probatorio establecido para dicho puesto. 

c) Empleado Temporero:  Las unidades podrán contratar empleados(as) con 

carácter temporero para atender necesidades especiales ocasionadas por aumentos en 

el volumen de trabajo, sustitución de empleados(as) en licencia bonafide, programas 

nuevos o experimentales y proyectos especiales y sabáticas del personal docente,  

excepto aquel personal temporero subvencionado con fondos restrictos.  Los nombra-

mientos temporeros no requieren período probatorio, podrán ser jornada completa o 

parcial, con horario regular o especial.  Serán por un período definido y se hará 

constar la fecha de comienzo y terminación, la compensación a recibir y la naturaleza 

del trabajo a realizar. Todo empleado temporero que se seleccione para ocupar un 

puesto regular deberá aprobar el período probatorio correspondiente, en el cual se le 

acreditará hasta 45 días del tiempo trabajado, siempre y cuando aspire a una posición 

similar a la que estuvo como temporero.  Si es una posición distinta, el período 

probatorio será de 90 días. 

d) Empleado Sufragado con Fondos Restrictos:  Los empleados(as) sufragados 

con fondos restrictos serán contratados por tiempo determinado conforme a la 

duración de la propuesta o programa.  Estarán bajo las disposiciones de los Decretos 

aplicables del Departamento del Trabajo. Para su recontratación se usarán las leyes 

laborales vigentes en PR o siguiendo las reglas de “Seniority”. 

e) Categorías de Puestos:  Es la intención de la Institución clarificar las 

definiciones de empleo, de tal forma que los empleados entiendan su status de 

empleo y la elegibilidad para disfrutar de los diferentes beneficios que ofrece la 

Institución.  Cada empleado es designado como Empleado por Hora o Empleado 

por Salario Fijo (Ejecutivo, Administrador o Profesional) de acuerdo a las leyes 

federales y estatales sobre salario y horario. 
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EMPLEADO POR HORA 

Son aquellos empleados que trabajan por hora.  Los empleados por hora tienen el 

derecho de paga por horas extra a razón de 1 ½  horas por cada hora trabajada en 

exceso de 8 horas diarias y a razón de 1 ½  horas por cada hora trabajada en exceso 

de 40 horas por semana.  La paga de estos empleados será calculada a partir de los 

datos que aparecen en el registro de horas trabajadas y autorizadas por su 

Supervisor(a). 

EMPLEADO SALARIO FIJO (EJECUTIVOS, PROFESIONALES, 

ADMINISTRADORES) 

Son aquellos empleados que quedan excluidos de provisiones específicas de las leyes 

federales y estatales sobre salario y horario.  Los empleados exentos se les requiere 

cumplimentar el informe de horas trabajadas y se les requiere que trabajen la 

cantidad de horas que sean necesarias para el cumplimiento satisfactorio de las tareas 

asignadas. Una clasificación de Empleado por Hora o Empleado por Salario Fijo 

sólo podrá ser cambiada previa notificación escrita al empleado por parte de la 

Institución. 

Además de estas dos categorías, cada empleado pertenecerá a una categoría de 

empleo adicional: 

REGULAR A TIEMPO COMPLETO 

Son todos aquellos empleados que no se encuentran en un status temporero o 

probatorio y que completan la jornada de trabajo semanal establecida de (37.5-40 

Hrs) a la semana.  Generalmente, son elegibles para el conjunto de beneficios, sujeto 

a los términos, condiciones y limitaciones de cada programa de beneficios. 

TIEMPO PARCIAL (No Docente-Administrativo) Son aquellos empleados que no se 

encuentran en un status probatorio o temporero y que completan regularmente una 

jornada de trabajo de menos de 37.5 horas semanales.  
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TIEMPO PARCIAL (Docente) Personal no administrativo que trabaje menos de 37.5 

horas a la semana. 

TEMPOREROS – Son empleados reclutados para servir de reemplazos temporeros, 

asistir temporeramente a la fuerza de trabajo o asistir en la terminación de proyectos 

específicos.  Las asignaciones dentro de esta categoría son de corta duración.  El 

empleo más allá de cualquier acuerdo inicial de ninguna manera implicará un cambio 

en el status de empleo.  Los empleados temporeros retienen su clasificación hasta que 

sean notificados de un cambio. 

Importante: Todo empleado temporero, que luego de finalizar su contrato, exista el 

interés de considerarlo para una plaza regular, dentro de la misma función o 

clasificación en que estaba, se le deberá acreditar hasta 45 días al período probatorio. 

PROFESORES/MAESTROS/DIRECTIVOS 

EXENTOS 

Cumplen los requisitos del Acta de Normas Razonables del Trabajo y tienen 

preparación Académica de Bachillerato o más. 

 

ARTÍCULO 6 - ASCENSO Y TRASLADO 

Las siguientes normas aplicarán en casos de ascenso y traslado de empleados(as) 

regulares. 

1) Ascenso es el movimiento de un empleado de un puesto en una clase a un 

puesto en otra clase a la cual se le ha asignado un tipo mínimo de retribución más alta 

y generalmente conlleva funciones de mayor complejidad. 

Las cualificaciones y el mérito serán los criterios principales por los cuales se 

concederán ascensos, con el propósito de motivar a los empleados(as) más talentosos, 

dedicados y cumplidores a permanecer en el servicio a la Institución. 

2) Traslado es el   movimiento de un empleado a otro puesto perteneciente a la 

misma clase o a otra clase con la misma escala de retribución.  

El traslado de un empleado puede ocurrir por razón de eliminación de puestos, 
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cambios organizacionales o tecnológicos, cancelación o terminación total o parcial de 

programas o proyectos, bien Institucional o por solicitud del empleado. 

 

ARTÍCULO 7 - TERMINACIÓN DE EMPLEO 

1) Cesantías:  La separación de un empleado de su puesto por razones que no 

sean suspensión temporera o destitución. 

Los empleados(as) que quedan cesantes tendrán derecho a retención o reempleo, por 

orden de antigüedad, en cualquier unidad del Seminario.  Serán considerados para 

reempleo en orden de antigüedad, con preferencia sobre otros candidatos, en caso de 

surgir oportunidades iguales o similares a los puestos que ocupaban por el término de 

seis meses a partir de la fecha de cesantía.  En las dos ocasiones antes indicadas 

podrá usarse la capacidad o eficiencia sobre la antigüedad cuando haya diferencia 

clara e inconclusa en favor de la eficiencia o capacidad para empleados(as) 

comparados, en cuyo caso prevalecerá la capacidad y eficiencia demostrada. 

El Seminario notificará a las personas afectadas la terminación de empleo conforme a 

las leyes vigentes. 

2) Renuncias:  La separación voluntaria y definitiva de un empleado a su puesto. 

Todo empleado que decida renunciar, debe notificarlo por escrito a su Supervisor 

inmediato, quien notificará con copia a el (la) Presidente(a) y a la Oficina de 

Administración y/o Recursos Humanos o Recursos Humanos con por lo menos 15 

días laborables de anticipación a la fecha de efectividad de la renuncia. 

Una vez la renuncia sea aceptada por la Autoridad Nominadora (Presidente(a) y/o  

Junta de Directores), la misma será de carácter irrevocable. 

3) Despido:  La separación definitiva de un empleado del servicio, objeto de una 

decisión basada en evaluaciones de eficiencia negativa, o por incurrir en conducta 

impropia o desordenada, o por rendir su trabajo tardíamente y en forma negligente, o 

por la violación reiterada de las normas, reglas y reglamentos Instituciónales 

establecidos. 
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4) Entrevista Final:  La Oficina de Administración y/o Recursos Humanos 

mantendrá un procedimiento de entrevista final para todos los empleados(as) que 

renuncien o queden cesantes. Además, llevará a cabo dicha entrevista con carácter 

confidencial antes de que el empleado cese en sus funciones (exit interview). 

5)  Entrega de Propiedad:  Todo empleado que se separe del servicio a la 

Institución, deberá entregar la propiedad que se le asignó en un momento dado, 

previo a su liquidación final de los haberes pendientes a su favor. 

 

ARTÍCULO 8 - CONFLICTOS DE INTERÉS 

A fin de evitar en todo lo posible los conflictos de intereses en el Seminario, se 

observarán las siguientes pautas: 

Previo a la contratación de una persona que tenga en nuestra Institución un familiar 

empleado hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o cónyuge, 

deberá tener la aprobación de el (la) Presidente(a). 

Empleados del Seminario Evangélico de Puerto Rico que contraen matrimonio entre 

sí deberán informarlo a su Supervisor inmediato, quien solicitará a la Oficina de 

Administración y/o Recursos Humanos que determine la existencia de conflicto de 

interés. En aquellas situaciones en las cuales exista un claro conflicto de funciones 

por razón del vínculo matrimonial, que sustancialmente afecte de manera adversa al 

funcionamiento de la Institución, la Oficina de Administración y/o Recursos 

Humanos hará el ajuste o acomodo razonable en las funciones de los empleados(as) o 

aspirantes a empleo. 

Supervisores que tienen la autoridad para recomendar la contratación de 

empleados(as) se abstendrán de hacerlo cuando uno de éstos sea un familiar suyo 

hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad o cónyuge, por 

entender que ello puede constituir un conflicto substancial.  En estos casos, la 

recomendación debe referirse al ejecutivo de mayor jerarquía de la Unidad. 

Cualquier decisión que tome el Seminario sobre la base de información falsa 
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sometida en una solicitud de empleo o posteriormente, será nula y dicha acción 

constituirá justa causa para invalidar cualquier o contrato. 

Los grados de parentesco por consanguinidad y afinidad son los siguientes: 

cónyuge, yerno/nuera, hija/hijo, padre/madre, suegra, hermana. 

 

ARTÍCULO 9 - SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se mantendrá un sistema para evaluar por escrito al personal, con el fin de determinar 

si satisface los criterios de productividad y eficiencia de acuerdo con las normas del 

Seminario. 

Todo empleado estará sujeto, por lo menos, a una evaluación escrita anualmente.  La 

evaluación anual se hará en la fecha aniversario de su empleo o al final del año fiscal, 

será responsabilidad del Supervisor inmediato y formará parte del expediente del 

empleado en la Oficina de Administración y/o Recursos Humanos. 

El Supervisor se reunirá con el empleado para discutir los resultados de la evaluación 

y establecer un plan de acción sobre áreas a mejorar, desarrollo potencial e 

identificación de oportunidades de progreso. 

La evaluación será presentada al empleado para su firma.  De éste no aceptar 

firmarla, será firmada por el Supervisor ante el evaluado y un testigo debidamente 

identificado, de forma tal que se evidencie el hecho de que el empleado conoce el 

resultado de su evaluación. 

Los resultados de las evaluaciones se utilizarán como criterios para: 

 Proveerle al empleado información periódica de la calidad de su labor. 

 Orientar a los empleados(as) sobre la forma en que deben desempeñarse en sus 

funciones. 

 Determinar necesidades de adiestramiento. 

 Reubicar empleados(as) para la mejor utilización del recurso humano, de 

acuerdo con sus conocimientos, destrezas y habilidades. 

1) Evaluaciones con Resultados no Satisfactorios:  Cuando la labor de un 
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empleado se evalúa como no satisfactoria, el Supervisor inmediato procederá a enviar 

una carta al empleado informándole el resultado de la evaluación.  El empleado y su 

Supervisor desarrollarán un plan de acción que incluirá: 

a) La formulación de unos objetivos claros, específicos y alcanzables con 

los que se medirá el progreso del empleado durante un período de tres a 

seis meses. 

b) Un programa de adiestramiento en aquellas áreas donde el empleado 

muestra una ejecución no satisfactoria.  Luego de dicho período el 

empleado será evaluado nuevamente. 

c)  Este plan deberá ser discutido con el empleado y este hacer acuse de 

recibo del mismo, como que se le discutió y se le entrego copia. 

d)  Es responsabilidad del Supervisor inmediato el darle seguimiento a los 

acuerdos contraídos durante la evaluación. 

 

ARTÍCULO 10- EMPLEADOS NO DOCENTES CON RANGO ACADÉMICO 

Los miembros de la Facultad del Seminario que sean nombrados en puestos 

administrativos, se regirán por las disposiciones establecidas en este Manual y 

conservarán su rango académico conforme se establece en el Manual de la Facultad. 

Los empleados(as) administrativos con rango académico podrán disfrutar de licencia 

sabática, luego de terminar sus funciones en el puesto administrativo para 

reintegrarse a la cátedra, si reúnen los requisitos exigidos para dicha licencia y 

cumplen con lo establecido a estos efectos en el Manual de la Facultad.  La concesión 

de esta sabática estará sujeta a todas las condiciones y disposiciones aplicables a este 

tipo de licencia. 
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ARTÍCULO 11 - ASIGNACIÓN DE TAREAS DOCENTES A EMPLEADOS NO 

DOCENTES 

La asignación de tareas docentes a empleados(as) no docentes debe llevarse a cabo 

cumpliendo todos los requisitos que se establecen para nuestra Facultad en el Manual 

de la Facultad vigente. 

1) Autorización: El Decano Académico en coordinación con el (la) 

Presidente(a) podrá contratar personal administrativo de forma voluntaria para 

ofrecer cursos académicos, cuando por las altas cualificaciones o experiencia de un 

empleado no docente y su reclutamiento sea conveniente a los mejores intereses de la 

Institución. En estos casos, el Decano Académico, con el endoso del Supervisor 

inmediato del empleado, solicitará a el (la) Presidente(a) la autorización para la 

contratación, mediante solicitud escrita que justifique su necesidad.  Dicha 

autorización se obtendrá antes de asignar al empleado la tarea docente. Es crítico que 

medie un contrato el cual será voluntario por escrito y firmado entre las partes. 

2) Tarea Académica:  La tarea docente asignada al personal podrá efectuarse en 

horas laborables, o fuera de horas laborables, dependiendo de las necesidades del 

servicio y de la disponibilidad del empleado.  No se utilizará el período de descanso o 

de tomar alimentos del empleado, para enseñar ni para sustituir tiempo laborable. 

Los empleados(as) no docentes podrán enseñar en cada semestre un sólo curso 

académico.  Aquellos empleados(as) no docentes que disfruten licencia 

administrativa de Facultad, deberán ejercer alguna labor docente para poder ser 

elegibles para ascenso en rango, permanencia y licencia sabática al reintegrarse a la 

cátedra. 

Los empleados(as) no docentes no realizarán labores académicas durante el período 

equivalente a horas laborables o mientras disfrutan de su licencia anual para 

vacaciones. 

3) Remuneración:  Se compensará al empleado no docente de acuerdo con la 

 escala vigente para el pago de salarios a la Facultad a jornada parcial y sobrecarga si 
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 éste ostenta rango académico y enseña fuera de horas laborables. 

No se pagará compensación adicional por tarea docente en horas regulares de trabajo 

del empleado no docente. 

4) Servicios a Otros Programas Instituciónales:  Los empleados(as) no 

docentes podrán enseñar en otros programas tales como Educación Continuada, 

siguiendo las normas vigentes al respecto. 

 

ARTÍCULO 12 - LICENCIAS 

 1) Vacaciones Ordinarias:  La licencia de vacaciones es el período de tiempo 

autorizado al empleado para ausentarse del trabajo y descansar.  Las vacaciones se 

disfrutarán anualmente, excepto en casos de emergencia o por necesidades del 

servicio. 

La Administración hará los arreglos necesarios para que el empleado disfrute 

vacaciones cada año.  Al inicio de cada año fiscal, todo Supervisor someterá a la 

Oficina de Administración y/o Recursos Humanos un plan de vacaciones para los 

empleados(as) de su unidad.  Tomará en consideración las necesidades del servicio y 

las preferencias de los empleados(as), hasta donde sea posible.  Dicho plan debe 

proveer para que aquellos empleados(as) con licencia acumulada en exceso de 24 

días la disfruten de inmediato.  El (La) Presidente(a) podrá autorizar la acumulación 

de un año a otro, pero nunca por más de dos años. 

Los empleados(as) someterán su solicitud de licencia con no menos de quince días de 

antelación a su efectividad. 

Los empleados(as) regulares a tiempo completo, acumularán 18 días de vacaciones 

por cada año de trabajo continuo.  Luego de tres años de trabajo en el Seminario, 

aumentará 22 días de vacaciones. Para acumular el empleado deberá trabajar no 

menos de 90 horas al mes. Menos horas no acumula. 

Los empleados(as) de jornada parcial, de por lo menos medio tiempo (20 horas 

semanales), podrán acumular vacaciones en proporción al tiempo trabajado, según el 
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tipo de contrato. 

El tiempo que se disfrute de la licencia por vacaciones se considerará como tiempo 

trabajado para el cómputo de licencia de vacaciones y por enfermedad acumulada. 

(Según el Decreto Mandatorio No. 79) 

Todo empleado que se separe del servicio por cualquier causa, tendrá derecho a 

recibir paga por concepto de la licencia de vacaciones ordinaria que tuviese 

acumulada a la fecha de su separación. 

2) Licencia por Enfermedad:  La licencia por enfermedad es la ausencia al 

trabajo justificada por motivos de salud del empleado. 

Los empleados(as) regulares a tiempo completo acumularán 12 horas (1 1/2 días) por 

cada mes de trabajo continuo (mínimo 90 horas al mes). 

Los empleados(as) a jornada parcial de por lo menos medio tiempo (20 horas 

semanales) podrán acumular licencia por enfermedad en proporción al tiempo 

trabajado, según el tipo de contrato.  

Se acumulará hasta un máximo de 135 horas (18 días) de licencia por enfermedad 

anual, el exceso se pierde. 

El tiempo en uso de licencia por enfermedad con paga, se considerará como tiempo 

trabajado para el cómputo de licencia de vacaciones ordinarias y para enfermedad 

acumulada.  

Cualquier empleado que esté ausente del trabajo por más de dos(2) días consecutivos 

por encontrarse enfermo, deberá presentar un certificado médico expedido por un 

médico que certifique la condición de salud del empleado. El Seminario podrá 

someter a evaluación médica a dicho empleado por un facultativo de su selección, si 

fuere necesario. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, el empleado someterá una solicitud de 

licencia por enfermedad previo a la fecha de efectividad, en caso de citas médicas.  

Si un empleado se ve precisado a ausentarse del trabajo, debe informar a su 
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Supervisor inmediatamente por el medio más rápido posible para asegurar el normal 

funcionamiento del servicio. Esto deberá hacerse a más tardar 2 horas antes de 

comenzar el turno y de no ser posible, no más tarde de 4 horas luego de comenzado 

el turno. Las ausencias por accidentes en el trabajo o enfermedades ocupacionales, se 

cargarán a la licencia por enfermedad acumulada. En casos de enfermedad 

prolongada, cuando el empleado hubiere agotado la licencia por enfermedad (tanto el 

año en curso como años anteriores son acumuladas), podrá hacer uso de la licencia de 

vacaciones si el empleado lo aprueba por escrito. Si el empleado agota ambos tipos 

de licencia, puede solicitar licencia sin sueldo y esta deberá ser aprobada por el (la) 

Presidente(a). En el caso del Fondo del Seguro del Estado, lo que se pague de la 

licencia de vacaciones, será notificado al Fondo para evitar doble pago por la 

ausencia. 

El Seminario puede requerir una evaluación médica a un empleado que hubiese 

estado ausente debido a una enfermedad antes de permitir su reintegro al trabajo.  

3) Licencia por Maternidad:  Las empleadas embarazadas tienen derecho a 

licencia por maternidad, conforme a las disposiciones de la ley Núm. 3. a esos 

efectos. 

4) Testigo Caso Criminal:  Cuando le sea requerido participar como testigo en 

un caso criminal, el tiempo que tome su comparecencia será con paga.  El empleado, 

para recibir paga, deberá presentar evidencia del tiempo de comparecencia y el 

número del caso criminal, para poder corroborar que cualifique.  

5)  Licencia Jurado:  En caso de que un empleado sea requerido para participar 

como Jurado, recibirá paga por parte del patrono, los primeros 15 días.  Si se 

extiende, podrá cargar el tiempo a su licencia de vacaciones, si lo aprueba y lo 

requiere por escrito; de lo contrario el exceso de los 15 días, será sin paga. En 

cualquiera de los casos, el empleado debe presentar evidencia de la citación y 

certificación de su comparecencia. 
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6) Licencia sin Sueldo:  El (La) Presidente(a) del Seminario podrá conceder 

licencia sin sueldo por un período que no excederá de un año.  La solicitud debe estar 

justificada por una situación extraordinaria, como las que se mencionan a 

continuación: 

 Servicio Militar 

 Enfermedad o incapacidad temporera, cuando se haya agotado la 

licencia ordinaria, y por enfermedad. 

 Para estudiar, a requerimiento del Seminario. 

Durante el uso de licencia sin sueldo, el empleado no será elegible para disfrutar de 

los beneficios marginales que ofrece la Institución.  No obstante, el empleado podrá 

continuar acogido al Plan Médico y al Seguro de Vida si paga la totalidad de las 

primas correspondientes. 

7) Licencia Militar: Los empleados(as) que sean miembros de la Guardia 

Nacional o Reserva Federal pueden solicitar licencia militar sin sueldo, para cumplir 

con sus obligaciones de ejercicios y campamentos.  Los casos de ingreso a las 

Fuerzas Armadas, o de servicios cuya duración exceda de 30 días se tratarán como 

licencia sin sueldo hasta el tiempo máximo que estipula la ley. 

8) Sabática: Ver Manual de Facultad 

9) Licencia Especial: 

A.  Por Muerte de Familiar Inmediato 

Los empleados(as) en puestos regulares a tiempo completo podrán disfrutar 

hasta dos días de licencia especial con sueldo en caso de muerte de familiar 

inmediato.  Para los fines de esta norma se entenderá por familiar inmediato los 

padres del empleado, los padres de su cónyuge, su cónyuge, hijos, hermanos, abuelos 

del empleado. No se pagará por licencia especial no utilizada. Esto solo aplica al 

tiempo laboral afectado. 
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B.   Por Paternidad 

Los empleados(as) varones en puestos regulares a tiempo completo podrán 

disfrutar hasta tres días de licencia especial con sueldo en caso de alumbramiento de 

hijo/hija. No se pagará por licencia especial no utilizada. 

C. Día del Cumpleaños 

Los empleados(as) en puestos regulares a tiempo completo podrán disfrutar el 

día de su cumpleaños (si es laborable).  No se pagará por licencia especial no 

utilizada. 

D.  Días Feriados-La Institución ;a principio de año;emitirá un memorando 

indicando los días feriados que se ofrecerán y cuales de estos serán con paga.Excepto 

en casos del Fondo; Sinot; Maternidad; Militar; ACCA; Choferíl; Sabática; los 

mismos se honrarán ,si el empleado está en una licencia bonafide. 

E. Otros Beneficios (Personal Docente) 

Ver Manual de Facultad 

 

ARTÍCULO 13 -  PROGRAMA DE COMPENSACIÓN, BENEFICIOS 

MARGINALES Y SEGUROS 

Objetivos 

1. Atraer y retener a las personas mejor cualificadas para realizar las tareas 

Institucionales. 

2. Mantener una posición competitiva entre las instituciones de educación 

superior privadas del país. 

3. Lograr el mayor y mejor rendimiento de los recursos financieros y  humanos 

de la Institución. 

4. Estimular a nuestros empleados(as) a rendir un mejor servicio a la comunidad 

del Seminario y al pueblo en general. 
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Para lograr estos objetivos, se establecen las siguientes medidas: 

 

1. Compensaciones 

 a. Ajuste por Reclasificación de Puesto 

Cuando se demuestre que un puesto haya evolucionado en términos de deberes y 

responsabilidades a un nivel de mayor o menor complejidad, el (la) Presidente(a) 

podrá autorizar la revisión del mismo a otra clase el sueldo de los empleados(as) 

cuyos puestos sean reasignados de escala, se ajustarán conforme al Plan de 

Escalas por clase. 

b.  Aumentos en la Retribución por Servicios Meritorios 

El (La) Presidente(a) podrá conceder aumentos en la retribución al personal, por 

servicios meritorios, previa justificación, conforme a las siguientes normas: 

1. Los aumentos se harán dentro de las escalas salariales y no se concederán a 

menos que el empleado haya servido por un período no menor de 12 meses 

consecutivos sin haber recibido aumento en su retribución, excepto por revisión 

de las escalas salariales. 

2. En la concesión de estos aumentos se tomarán en consideración la eficiencia 

del empleado en el desempeño de sus obligaciones, su conducta, récord de 

asistencia, su sentido de cooperación y el compromiso con su crecimientro 

profesional. 

c.  Aumentos por Costo de Vida 

EL Presidente podrá conceder aumentos por costo de vida al personal cuando la 

situación fiscal se lo permita conforme a los criterios siguientes: 

1.Los empleados(as) que cualifican para estos aumentos son aquéllos con un año 

o más de servicio a la fecha de efectividad del aumento. 

2.Los aumentos se determinarán de acuerdo con el costo de vida en P.R. a base de 

escalas porcentuales. 
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2. Beneficios Marginales 

Además del salario o jornal, el Seminario ofrece a sus empleados(as) los siguientes 

beneficios: 

a. Bono de Navidad 

El Seminario paga un Bono de Navidad conforme con las disposiciones de la 

ley que rige este tipo de beneficio. 

b. Gastos por Viaje Oficial 

Los empleados(as) autorizados a viajar en asuntos oficiales tienen derecho al 

pago de gastos efectuados (dietas, millaje, alojamiento etc.) conforme a las 

normas en vigor, y aprobadas por el (la) Presidente(a). 

c. Seguro de Salud 

Los empleados(as) en puestos regulares serán elegibles al seguro de salud establecido 

por la Institución.  La contratación del seguro es con la Institución, por lo que dicho 

beneficio no será pagadero al empleado si éste determina no acogerse al plan. La 

Institución determinará la aportación patronal quedará a tenor con una evaluación 

económica del presupuesto de la Institución, con lo que la aportación podrá variar. El 

empleado concuerda que toda diferencia sobre la aportación patronal será descontada 

de su paga. 

d. Otros Seguros 

 

1. Seguro Social Federal 

La ley federal dispone que el Seminario descuente el por ciento según la ley 

del IRC del sueldo del empleado y que aporte una cantidad igual a la 

descontada.  Este seguro provee beneficios para el empleado, su cónyuge e 

hijos dependientes, en caso de incapacidad total o permanente, retiro por edad 

o muerte. 

2. Seguro por Incapacidad 

En caso de incapacidad total prolongada debido a lesión o enfermedad, el 
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empleado estará cubierto por este seguro que le brinda una protección 

económica.  

3. Seguro Social Choferil 

Todo empleado a quién se le requiera operar un vehículo de motor, como parte 

de su tarea habitual, estará cubierto por el Seguro Social Choferil.  Su costo es 

compartido entre el empleado y el Seminario, de acuerdo con lo establecido 

por ley. 

4. Seguro por Desempleo 

Cuando un empleado termina su empleo con la Institución por las razones 

establecidas en la ley puede solicitar compensación por desempleo a través del 

Departamento de Trabajo. 

5. Fondo del Seguro del Estado 

Esta es una protección dispuesta por el Estado, contra lesión o enfermedad 

ocupacional, cuyo costo es sufragado totalmente por el patrono.  En caso de 

incapacidad debido a accidente o condición relacionada con el trabajo, el 

Fondo del Seguro del Estado brindará asistencia médica y medicinas al 

personal afectado y le pagará una compensación.  Es responsabilidad del 

empleado notificar cualquier accidente en el desempeño de sus funciones 

dentro del plazo establecido por ley[ 5 días]. 

 

ARTÍCULO 14 - DISPOSICIONES GENERALES SOBRE RESPONSABILIDAD Y 

CONDUCTA 

1) Reglas de Conducta: Todo empleado será responsable de conocer, 

observar y cumplir fielmente las reglas de conducta que se disponen en el 

Manual de Normas y Procedimientos sobre Medidas Correctivas, el cual se 

acompaña en el Anejo  I. 

2) Sanciones Aplicables:  Incurrir en una o más faltas a las Reglas de 
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Conducta establecidas, podrá conllevar una de las siguientes sanciones, 

conforme a su gravedad: 

a) Medidas Correctivas - Se tomarán cuando un empleado no se ajuste a 

las normas establecidas. 

b) Medidas Disciplinarias - Son acciones que se toman contra un 

empleado por justa causa. 

c)   Suspensión - Medida que se ejecuta como proceso de concientización y 

reflexión,  para que el empleado analize las consecuencias de no 

cambiar su actitud o mejorar su desempeño.  Esto se utiliza previo a 

una posible decisión de despido. 

d) Despido - Medida que se tomará por justa causa y previa formulación 

de cargos.  Requiere la recomendación del Supervisor inmediato. 

 Las sanciones aplicables se categorizarán en dos tipos a saber: 

Tipo 1 - Conlleva una medida de tipo correctivo que considera un programa 

progresivo, el cual puede terminar en una medida disciplinaria y despido. 

Tipo 2 - Conlleva una medida de tipo disciplinario que considera la 

suspensión de empleo y sueldo y/o despido. 

 

ARTÍCULO 15 - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS MEDIDAS CORRECTIVAS 

INTRODUCCIÓN 

Todo empleado y empleada está en la obligación de satisfacer los criterios de 

productividad, orden y disciplina que deben prevalecer en el servicio para alcanzar 

las metas a los más altos niveles de excelencia y eficiencia en la prestación de los 

servicios. 

Es responsabilidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico velar que la conducta de 

sus empleados(as) y empleadas se ajuste a las normas establecidas, de modo que se 

desarrolle un clima de trabajo apropiado y motivador, y además, que se logre un trato 
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justo y equitativo para todos.  Igualmente, es responsabilidad del Seminario tomar las 

medidas correctivas necesarias cuando los  empleados(as) y las empleadas se aparten 

de las normas de conducta, para garantizar el orden y la disciplina necesarias en toda 

organización. 

A pesar de que la aplicación de medidas correctivas es, básicamente responsabilidad 

de la Autoridad Nominadora (Presidente(a) y Junta de Directores) para que opere 

funcionalmente, ésta delega a todos los niveles gerenciales y de supervisión y limita a 

su acción a aquellas medidas correctivas que por la seriedad de la infracción amerita 

una acción disciplinaria. 

Toda medida disciplinaria requiere el ejercicio de un juicio responsable de modo que 

un empleado o empleada no sea penalizado en forma que no guarde proporción con 

la seriedad o gravedad de la falta cometida. 

La acción disciplinaria es un castigo que se impone al empleado  y sólo debe 

aplicarse una vez agotados los recursos al alcance para mejorar su conducta, a menos 

que la infracción sea de tal gravedad que en la primera ocurrencia conlleve  la acción 

de despido.. 

Al aplicar medidas correctivas debe mantenerse uniformidad; esto es, por la misma 

falta aplicar la misma medida correctiva.  Adherirse a este principio ayudará a lograr 

el trato equitativo y uniforme a todos los empleados(as) y empleadas. No obstante, 

deben considerarse otros factores o circunstancias atenuantes. 

La adopción de normas y procedimientos sobre medidas correctivas constituye un 

instrumento de considerable valor para asegurar el trato equitativo a todos los 

empleados(as), siempre y cuando éstas no sean inflexibles y provean para la 

consideración de factores o circunstancias atenuantes. 

Conforme a lo anterior, se adoptan las siguientes Normas y Procedimientos Sobre 

Medidas Correctivas aplicables a todos los  empleados(as) y empleadas no docentes  

del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 
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RESPONSABILIDADES 

1) Será responsabilidad de cada empleado cumplir con las normas de conducta 

según se dispone. 

2) Las personas que  supervisan, Jefes de División u oficina serán responsables 

de velar por el fiel cumplimiento de las normas de conducta por las cuales 

deben regirse los empleados(as)  del Seminario y tomar las medidas 

correctivas que proceden por las infracciones a dichas normas. 

3) También será responsabilidad primaria de quien supervisa directamente al 

empleado que incurra en una infracción de las normas de conducta 

promulgadas, iniciar de inmediato el proceso para aplicación de la medida o 

medidas correctivas  correspondientes. 

4) La Oficina de Administración y/o Recursos Humanos y la Oficina 

Presidencial tendrán la responsabilidad de procesar cualquier medida 

correctiva recomendada. 

5) El (La) Presidente(a), en el uso de su discreción, impondrá las sanciones que 

correspondan o exonerará al empleado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

1) Las personas que supervisan, Jefes de Divisiones u oficinas deberán orientar a 

los empleados(as) sobre las normas de conducta que deben observar al 

momento de éstos comenzar en sus puestos. 

2) Los empleados(as) deben conocer y observar las normas de conducta  

adoptadas. 

3) Cuando la persona que supervisa estime que la conducta de un empleado  

comienza a desviarse de las normas establecidas, deberá reunirse con el  

empleado y discutir la naturaleza y alcance de la conducta observada y las 

consecuencias que la misma puede acarrearle  como empleado, a su unidad de 
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trabajo y al Seminario en general.  Además, deberá exhortársele a que 

modifique la conducta observada. 

4) Si el problema de conducta manifestado por el empleado, a juicio de quien 

supervisa, es indicativo de que requiere ayuda o servicios especializados, 

deberá referir el caso a la Oficina de Administración y/o Recursos Humanos 

para que se le brinde la orientación y ayuda necesaria. 

5) Cualquier violación a las normas de conducta adoptadas será motivo para que 

se tomen medidas correctivas según se establece en este Manual. 

 

NORMAS DE CONDUCTA 

Los empleados(as)  del Seminario Evangélico de Puerto Rico vendrán obligados  a 

observar las siguientes normas de conducta: 

1) Asistir al trabajo  con regularidad y puntualidad, y cumplir con la jornada de 

trabajo establecida. 

2) Observar normas de comportamiento correcto, cortés y respetuoso en sus 

relaciones con sus Supervisores, compañeros de trabajo y ciudadanos. 

3) Realizar eficientemente y con diligencia las tareas y funciones asignadas a su 

puesto y otras compatibles con éstas que se le asignen. 

4) Acatar aquellas órdenes e instrucciones de sus Supervisores compatibles con 

la autoridad delegada en éstos y con las funciones y objetivos del Seminario. 

5) Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su trabajo, 

a menos que reciba un requerimiento o permiso de autoridad sin menoscabar 

el derecho de los ciudadanos que tienen acceso a los documentos y otra 

información de carácter público. 

6) Realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad  del servicio 

así lo exija y previa la notificación correspondiente, con antelación razonable. 
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7) Vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes e intereses públicos que 

estén bajo su custodia. 

Los empleados(as) y empleadas no podrán: 

a) Observar conducta indebida o lesiva sea verbal o escrita al buen 

nombre del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 

b) Incurrir en soborno o conducta inmoral. 

c) Dar, pagar, ofrecer, solicitar o aceptar, directa o indirectamente, dinero, 

servicios o cualquier otro valor por o a cambio de una elegibilidad, 

nombramiento, ascenso u otras acciones de personal. 

d) Realizar o haber intentado realizar engaño o fraude en la información 

sometida en cualquier solicitud. 

e) Realizar funciones o tareas que conlleven conflictos de intereses con 

sus obligaciones como empleado del Seminario. 

f) Faltar a cualquiera de los deberes y obligaciones dispuestos en los 

Reglamentos que se adopten. 

 

SANCIONES APLICABLES 

Las sanciones aplicables a todo empleado o ejecutivo que incurra en una o más faltas 

serán las siguientes: 

1) Medidas Correctivas 

2) Medidas Disciplinarias (a. Reprimenda Escrita b. Suspensión Empleo y 

Sueldo) 

3) Despido 

Se establece que estas sanciones aplicables se categorizarán como de Tipo 1 y Tipo 

2. 

Tipo 1: Conlleva una medida de tipo correctivo que implica un proceso 

progresivo, el cual puede terminar en una medida disciplinaria. 
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Tipo 2: Conlleva una medida de tipo disciplinario que implica la 

suspensión temporera de empleo y sueldo o despido. 

 

MEDIDAS CORRECTIVAS O DISCIPLINARIAS 

1. Medidas Correctivas: Las medidas correctivas se tomarán cuando un 

empleado no docente no se ajuste a las normas establecidas.  Estas medidas 

podrán ser tomadas por el Supervisor(a) Inmediato(a). Estas son 

amonestaciones verbales o escritas.  De entender la persona que supervisa que 

es necesario tomar medidas disciplinarias, lo recomendará por escrito a un 

Supervisor de mayor jerarquía con todos los pormenores de la situación y con 

copia de las amonestaciones escritas que anteriormente se le habían enviado al 

empleado.  

Por amonestación verbal se entiende una advertencia oral que se hace 

inicialmente cuando se incurra en una violación a las normas administrativas.  

La persona que supervisa deberá llevar una anecdotal, o sea, una hoja de 

incidentes críticos con un registro de las fechas y la acción tomada. Se deberá 

copiar al Jefe del Supervisor inmediato del empleado para poder usar esta 

amonestación verdad como evidencia en un futuro.  

Por amonestación escrita se entiende aquella advertencia, por escrito, 

dirigida al empleado cuando incurra, sea inicialmente o reincidente, en 

violaciones a las normas administrativas. 

Esta amonestación se considera una acción disciplinaria y formará parte del 

expediente del empleado. Se podrá utilizar como evidencia para sustentar la 

recomendación de que se apliquen medidas disciplinarias. 

2. Medidas Disciplinarias:   Las medidas disciplinarias son  acciones que se 

toman contra un empleado por justa causa.  Pueden ser reprimendas escritas o 

suspensión de empleo y sueldo. 
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a) Reprimenda escrita:  Es la notificación formal que se le hace a un 

empleado por incurrir o reincidir en violaciones a las normas 

administrativas.  Esta notificación formará parte del expediente oficial 

del empleado. 

b) Suspensión de empleo y sueldo:  Esta medida disciplinaria significa la 

separación temporera de empleo y sueldo y puede ser tomada previa 

formulación de cargos. 

3. Despido:  Medida tomada por justa causa y previa formulación de cargos.  

Deberá ser recomendada por el Supervisor inmediato a la autoridad 

nominadora. 

Cuando exista justa causa para creer que la vida o seguridad de un empleado, 

visitante, estudiante o persona relacionada con la Institución corre peligro, 

procederá el despido sumario como cuestión de excepción. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS Y ATENCIÓN DE 

QUEJAS 

Cuando ocurran violaciones a lo establecido en las Normas para el Personal No 

Docente, se aplicarán las medidas correctivas y disciplinarias necesarias de acuerdo 

con la gravedad de la infracción.  Como procedimiento general, se aplicará en forma 

sucesiva según ocurran los hechos.  Las medidas correctivas y disciplinarias deben 

estar respaldadas por evidencia, y guardar proporción con la violación (grave o 

menos grave). 

No obstante a lo anterior expuesto, cualquier empleado puede ser suspendido 

sumariamente de sus funciones antes de que se determine la acción a seguir, si se 

entendiese que sus acciones han ido o van en deterioro a la vida, propiedad, salud, 

moral o el buen funcionamiento del Seminario. 
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El Supervisor de mayor jerarquía notificará por escrito al empleado de la acción 

tomada.  El empleado tiene quince(15) días calendario para apelar dicha acción por 

escrito ante el (la) Presidente(a) del Seminario. 

El (La) Presidente(a) o la persona que él designe tiene quince(15) días calendario 

para tomar una decisión, la cual será final y firme. 

Si se aplican medidas correctivas o disciplinarias a empleados(as) por razón de 

incurrir en infracciones a las normas administrativas de asistencia, y con 

posterioridad a estas acciones haya transcurrido un (1) año incidental sin que haya 

incurrido en nuevas infracciones que requieran medidas correctivas o disciplinarias, 

pasado este período, se comenzará de nuevo con la aplicación de la medida correctiva 

menos severa, o sea que estas infracciones caducan. 

 

APLICABILIDAD 

Estas Normas y Procedimientos para Aplicar Medidas Correctivas aplicarán a 

todo empleado del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 

TABLA DE EJEMPLOS DE FALTAS SANCIONABLES 

TIPO I Categoría 
Primera 

Violación 

Segunda 

Violación 

Tercera 

Violación 
1) Amenazar, intimidar o conspirar 
con un tercero con el propósito de 
causar daño a un compañero, 
estudiante o visitante. 

Legal 
Amonestación 

Escrita 
Destitución -- 

2) Portar, usar o guardar armas de 
fuego u otros artefactos prohibidos 
por ley, en terrenos o propiedades 
del Seminario, excepto en aquellos 
casos en que se tenga la autorización 
del organismo público 
correspondiente y del Seminario. 

Legal Destitución -- -- 

3) Poseer, distribuir o usar bebidas 
alcohólicas en actividades oficiales 
en el sitio de trabajo, en los predios 
de la Institución o en horas 
laborables sin la debida autorización. 
Sancionadle bajo procedimiento 
establecido. 

Moral 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 
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4) Solicitar fondos o membresía 
para cualquier tipo de causa u 
organización durante horas 
laborables, o en cualquier momento 
que interfiera con la función 
académica, sin autorización. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

5) Distribuir literatura o escritos en 
áreas de trabajo de forma tal que 
interfiera con la operación normal de 
la Institución. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

6) Vender o comprar bienes y 
servicios en los predios durante 
horas laborables y que interfiera con 
el funcionamiento normal del 
Seminario, sin la debida 
autorización. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Sustitución 

Temporera 
Destitución 

7) Causar daño o pérdidas a la 
propiedad del Seminario, de un 
compañero o estudiante. 

Legal Amonestación 

Escrita 
Destitución -- 

8) Incurrir en conducta ofensiva a la 
imagen y reputación del Seminario. 

Legal 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

9) Remover, mutilar o alterar 
información autorizada por la 
Institución de los lugares designados 
para ello. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

10) Usar para el beneficio propio la 
propiedad y facilidades de la 
Institución, sin autorización debida. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

11) Ingerir alimentos o fumar en 
lugares donde no está permitido. 

Legal 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

12) Proveer información falsa o 
alterada en los expedientes o 
documentos oficiales, con la 
intención de engañar y obtener 
ventajas 

Legal Destitución -- -- 

TIPO II Categoría 
Primera 

Violación 

Segunda 

Violación 

Tercera 

Violación 

1) Incurrir en acciones de 
hostigamiento sexual. (Según la 
Política de H.S.) 

Legal 

Moral 

Suspensión o  

Destitución 
Destitución -- 

2) Excederse en el uso del 
presupuesto sin la debida 
autorización por escrito del 
facultativo a cargo. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

3) Abandonar el trabajo sin 
autorización. Esto incluye dormir en 
horas laborables. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 
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4) Registrar la asistencia de otra 
persona o permitir que otra persona 
registre la suya. 

Administrativa 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

5) Cualquier violación a los cánones 
de ética de la profesión que ejerce. 

Moral 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

6)Poseer, distribuir o usar sustancias 
controladas en actividades oficiales, 
en el sitio de trabajo y en los predios 
del Seminario, que viole la política 
Institucional sobre uso y abuso de 
drogas y bebidas alcohólicas. 

Administrativa 

Moral 

Legal 

Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

7) Presentarse a trabajar en estado 
de embriaguez o en condiciones que 
no le permitan un rendimiento 
eficiente y seguro. 

Moral 
Amonestación 

Escrita 

Suspensión 

Temporera 
Destitución 

8) Pelear, agredir o instigar 
agresiones físicas o de palabra, en 
los predios del Seminario o fuera de 
éstos, en actividades oficiales en la 
Institución. 

Administrativa 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

9) Remover, usar o divulgar 
información, documentos o material 
del Seminario sin la debida 
autorización. 

Administrativa 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

10) Interrumpir los procesos 
normales del Seminario. Administrativa 

Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

11) Permitir el uso por otros de la 
tarjeta de identificación, registros de 
asistencia, del plan médico o 
cualquier otra identificación 
personal. 

Legal 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

12) Usar información accesible en 
el desempeño del trabajo para  
beneficio propio o fines no 
autorizados. 

Legal Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

13) Tomar cualquier decisión para 
beneficio propio, de algún familiar o 
negocio en el que el empleado tenga 
intereses, en contra del Seminario. 

Legal 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

14) Conducta inmoral o indecorosa 
de acuerdo con las normas de la 
comunidad en que vivimos. 

Moral 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 

15) Insubordinación. Legal 
Suspensión 

Temporera 
Destitución -- 
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La Institución se reserva el derecho de aplicar sanciones adicionales o modificar las 

actuales, para asegurar tener un caso robusto para defenderse ante los foros 

gubernamentales.   

ARTÍCULO 16- REGISTRO DE TIEMPO Y HORARIOS DE TRABAJO 

Es la responsabilidad de todo empleado por hora de la Institución acreditar en forma 

honesta y precisa el tiempo trabajado diariamente. Leyes federales y estatales 

requieren que la Institución mantenga un registro certero del tiempo trabajado por 

cada empleado a los fines de calcular el pago correspondiente, así como otros 

beneficios. Llegar fuera del horario preestablecido es una violación a las normas de la 

Institución. 

Conforme a los horarios establecidos, cada empleado no exento deberá registrar el 

16) Aceptar o solicitar de personas o 
suplidores, sea en forma directa o 
indirecta, para él o ella o para algún 
miembro de su componente familiar 
ó para cualquier otra persona, 
negocio o entidad, bien alguno de 
valor económico, incluyendo 
regalos, préstamos, promesas, 
favores o servicios a cambio de la 
otorgación del contrato envuelto. 

Legal Destitución -- -- 

17) Apropiación indebida de dinero 
o  propiedad del Seminario, de un 
compañero, estudiante o visitante. 

Legal Destitución -- -- 

18) Ser convicto de cualquier delito 
grave o menos grave que implique 
depravación moral. 

Legal Destitución -- -- 

19) Usar la autoridad que le es 
conferida sobre el control de su 
presupuesto para beneficiarse del 
mismo, o cualquier miembro de su 
componente familiar o compañero 
de trabajo, sea en forma directa o 
indirecta. 

Legal Destitución -- -- 

20) Sabotaje al trabajo o vandalismo 
a propiedad de la Institución. 

Legal Destitución -- -- 

21) Participar en cualquier actividad 
ilegal o prohibida por el Código 
Penal o Leyes Estatales o Federales 
dentro de los predios del Seminario. 

Legal Destitución -- -- 
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momento en que empieza a trabajar, su hora de partida, así como el comienzo y fin 

del período para tomar los alimentos.  Además, deberá registrar el inicio y final de 

cualquier período en el que necesite abandonar el trabajo por razones personales, 

conforme a las normas que se establecen en este manual. Todo período de trabajo 

adicional o extra al horario regular establecido deberá ser aprobado previamente, por 

su Supervisor inmediato antes de ser realizado.  De otra forma, dicho trabajo no 

estará autorizado por la Institución  y se estará sujeto a medidas disciplinarias. 

Falsificar, alterar, entrar información en el registro de otro empleado, o de algún otro 

modo atentar contra la certeza de los registros de tiempo de trabajo podrá resultar en 

acción disciplinaria, incluso en la terminación inmediata del empleo. 

Además del incumplimiento de lo antes establecido, constituirá una infracción 

expresa de esta norma o política, entre otras, el abandonar el lugar de trabajo, salvo 

que las funciones lo requieran o cuando sea para disfrutar del período de tomar 

alimentos, sin la previa autorización de su Supervisor inmediato. También constituirá 

una violación el trabajar durante su período de tomar alimentos, o antes de empezar 

la jornada o después de finalizada, salvo por instrucciones de su Supervisor 

inmediato. Se prohíbe, además, no cumplir con su horario de trabajo o negarse a 

trabajar el tiempo necesario que requiera la posición que se ocupa. 

ARTÍCULO 17- TOMA DE ALIMENTOS 

Este período comenzará a disfrutarse no antes de concluida la tercera hora 

consecutiva de trabajo ni después de comenzada la sexta hora consecutiva de trabajo, 

a menos que medie una autorización escrita del Supervisor. Una violación a esta 

regla requerirá medidas disciplinarias.   

Se establecerá un  sistema de horario flexible únicamente por acuerdo mutuo entre el 

empleado y el patrono, de manera escrita, donde el periodo de alimentos podrá 

reducirse o expandirse de acuerdo a las necesidades de la Institución. 
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ARTÍCULO 18- AUSENCIAS Y PUNTUALIDAD  

Las ausencias y tardanzas excesivas, así como el abuso de licencias, imponen una 

carga adicional de trabajo a sus compañeros y son costosas para la Institución.  Por 

esta razón, no están permitidas las ausencias injustificadas o patrones determinados 

de ausencias.  Las ausencias son toleradas, siempre y cuando exista una razón 

justificada, no sean frecuentes y no afecten el buen y normal funcionamiento de la 

Institución.  Se considerarán ausencias justificadas aquellas que sean motivadas por 

enfermedad, accidentes serios, consultas médicas, o algún asunto personal de 

razonable importancia y urgencia que requiera la presencia inmediata del empleado, 

salvo que exista un patrón de ausentismo por cualquiera de estas razones que no esté 

protegido por alguna licencia establecida por ley. 

En relación con la asistencia y puntualidad, serán de estricto cumplimiento las 

siguientes normas: 

1. Cualquier ausencia o tardanza no justificada constituirá una violación de esta 

política y constituirá base suficiente para la aplicación de medidas disciplinarias. 

2. El salir de las facilidades de la Institución o retirarse de las labores asignadas 

antes de completar su jornada de trabajo, sin autorización del Supervisor, 

constituirá una ausencia injustificada y una violación de esta política, suficiente 

para la aplicación de medidas disciplinarias. 

3. Cuando el empleado sepa de antemano que estará ausente, que llegará tarde, o 

que deberá retirarse de sus labores antes de completar su jornada de trabajo, 

deberá avisar a su Supervisor inmediato tan pronto tenga conocimiento. Excepto 

por casos de fuerza mayor, la falta de notificación  previa constituirá una 

violación de esta política y constituirá base suficiente para la aplicación de 

medidas disciplinarias. 
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4. Se considerarán “casos de fuerza mayor” los accidentes y situaciones de 

emergencia donde la vida, la seguridad, la salud o alguna propiedad significativa 

del empleado corren peligro inminente de daño. 

5. Salvo en casos de fuerza mayor, el propio empleado deberá notificar a su 

Supervisor el hecho de su enfermedad o incapacidad para el trabajo tan pronto 

sea previsible su ausencia, preferible dos horas antes de comenzar su turno. 

6. Si la necesidad de ausentarse o llegar tarde surge el mismo día, el empleado 

deberá comunicarse directamente con su Supervisor inmediato el mismo día de 

la ausencia o tardanza, si es posible antes de comenzar su turno de trabajo, y 

nunca más tarde de cuatro (4) horas después de haber comenzado dicho turno. 

Salvo en casos de fuerza mayor que lo impidan, deberá ser el propio 

empleado quien llame a su Supervisor. De no poder comunicarse con su 

Supervisor inmediato, el empleado deberá comunicarse con el (la) 

Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos Humanos. 

7. En caso de ausencia, tardanza o salida antes de completar su turno de trabajo, el 

empleado se comunicará con su Supervisor inmediato para indicarle las 

razones de la ausencia, tardanzas o salida y someterá cualquier otra información 

adicional pertinente. No está permitido comunicar su tardanza o ausencia 

mediante terceras personas a menos que sea una emergencia y el empleado 

no pueda valerse por sí mismo. Hacerlo de esa forma es una violación a las 

normas y no se considerarán como que haya notificado su ausencia. 

8. Si la ausencia por enfermedad excede de dos días laborables, el empleado deberá 

someter una certificación médica e informes periódicos del médico que lo 

atendió, para informar cuando se reintegrará. 

9. Al reintegrarse a sus labores luego de una ausencia, el empleado deberá 

entrevistarse con su Supervisor antes de reintegrarse a sus labores. En caso de  
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ausencia prolongada por una condición de salud, al empleado podría requerírsele 

una evaluación médica. 

10. No se permite entrar a trabajar dentro del horario de trabajo establecido para 

luego proceder a desayunar o realizar cualquier otra actividad que no esté 

relacionada con el trabajo. Violaciones reiteradas de estas normas podrían 

conllevar la imposición de medidas disciplinarias la eventual terminación de 

empleo. 

11. Los descuentos de salario por concepto de tiempo no trabajado comenzarán 

a realizarse luego de expirados los primeros 8 minutos de tardanza y se 

descontará un cuarto (1/4) de hora, por cada 8 minutos que se exceda del 

cuarto de hora. 

12. La utilización de la licencia por enfermedad no excusa, sin embargo, el 

cumplimiento del empleado con las normas establecidas sobre la notificación del 

estatus de la condición y de la fecha estimada de regreso. 

13.  En el Manual de Facultad se atiende el proceso de ausencias de la facultad que 

afecte el horario de clases. 

Cada posición de empleo en la Institución es de vital importancia para el buen y 

normal funcionamiento de la Institución y las operaciones diarias. Por tanto, la 

puntualidad de cada empleado es esencial. No se permiten las tardanzas injustificadas 

ni patrones determinados de tardanzas. Los exentos deben ser el ejemplo del 

cumplimiento de esta norma. 

La violación de esta política conllevará la aplicación de medidas disciplinarias.  

Dependiendo de la naturaleza y severidad de la conducta del empleado, de las 

consecuencias que haya ocasionado la misma, de la forma en que se haya afectado el 

buen y normal funcionamiento de la Institución, del historial de conducta del 

empleado reflejado en su expediente y de otros factores (como por ejemplo, 

ejecutorias, actitudes, y patrones de conducta impropia, entre otros), las medidas 
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disciplinarias podrían incluir el despido inmediato. 

ARTÍCULO 19- TIEMPO EXTRA (EMPLEADOS POR HORA) 

Para poder cumplir con los requerimientos de servicio podría ser necesario realizar 

trabajo en tiempo extra. Todo tiempo extra de un empleado no exento deberá ser 

aprobado previamente por el Supervisor inmediato, quien previo al momento en que 

comience a realizarse el trabajo deberá autorizar específicamente al empleado a 

realizar tal labor. 

Ningún empleado no exento trabajará por más de ocho (8) horas dentro cualquier 

período de veinticuatro (24) horas consecutivas, ni trabajará más de cuarenta (40) 

horas en cualquier semana sin autorización expresa de su Supervisor inmediato. 

Ningún empleado por hora deberá trabajar antes de empezar su jornada de trabajo 

asignada, ni después de finalizada, salvo por instrucciones del Supervisor inmediato.  

Sin embargo, en ocasiones será necesario trabajar tiempo adicional, ya sea 

programado con anticipación o que surja de una necesidad operacional. Es 

responsabilidad de cada empleado rendir el servicio que requiera la posición que 

ocupa o que le requiera su Supervisor. 

La compensación por horas extra se pagará a todos los empleados(as) por hora de 

acuerdo con la legislación vigente en cuanto a compensación por trabajo en horas 

extras. El empleado exento no recibirá remuneración por tiempo extra, ya que esto 

aplica a los empleados(as) por hora. El empleado exento trabajará las horas 

necesarias para cumplir las funciones del puesto. Deberá asistir a todas las reuniones 

y actividades extracurriculares que se le convoque ya que como exento esto es parte 

de sus funciones y responsabilidades innatas a su puesto. 

ARTÍCULO 20- USO DE ALCOHOL Y DROGAS 

La Institución está comprometida a proveer un ambiente de trabajo seguro y libre de 

drogas. Para lograr esta meta, se le requiere a los (as) empleados(as) (as) que se 
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adhieran a los estándares de conducta establecidos. 

Mientras permanezca dentro de los predios de la Institución o realizando actividades 

oficiales para ella, ningún (a) empleado (a) deberá usar, poseer, distribuir, vender o 

estar bajo la influencia del alcohol, sustancias controladas ilegales o cualquier otro 

tipo de agente químico ilegal.  El uso legal de medicamentos, según prescritos por un 

médico, se permite en el trabajo sólo si no interfiere con la habilidad del (de la) 

empleado (a) para ejecutar las funciones esenciales de su posición de una forma 

efectiva y segura y que no ponga en peligro a otros (a) compañeros (as) de trabajo. 

Deberá notificar el uso de medicamentos que pudieran interferir con el desempeño 

efectivo de sus tareas y responsabilidades. 

Las violaciones a esta política podrían conllevar acción disciplinaria e, inclusive, el 

despido inmediato o sugerirle la participación en un Programa de Rehabilitación o 

Tratamiento de Abuso de Sustancias u otras medidas remediativas estipuladas por la 

Institución. Si un (a) empleado (a) tiene conocimiento de que un (a) compañero (a) 

de trabajo, está siendo afectado (a) por el consumo de sustancias controladas, tendrá 

la responsabilidad de notificarlo inmediatamente a su Supervisor inmediato y este 

deberá comunicarlo a el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos 

Humanos. 

ARTÍCULO 21- CÓDIGO DE VESTIMENTA 

Los estándares de vestimenta y arreglo personal contribuyen a la moral de todos los 

empleados(as) e impactan la imagen de la Institución.  Toda vestimenta debe 

proyectar una imagen de formalidad, profesionalismo y seriedad razonable  a tono 

con el tipo de tarea que realiza el (la) empleado (a) y con la imagen del Seminario 

Evangélico de Puerto Rico como institución educativa, evangélica y formal. 

Durante el horario de trabajo, se espera que los empleados(as) se presenten con una 

apariencia profesional y que se vistan de acuerdo con los requerimientos de sus 
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funciones, por lo que se les solicitará que regrese a su hogar y regrese vestido (a) de 

forma adecuada.  Durante tales circunstancias no se le compensará al (a la) empleado 

(a) mientras esté fuera del trabajo.  

ARTÍCULO 22- USO CELULAR (EMPLEADOS POR HORA) 

A toda persona que se le requiera el uso de su celular provisto por la Institución en 

gestiones oficiales, deberá detenerse en un lugar seguro para activar o recibir 

cualquier llamada. Está prohibido hacer uso del celular mientras está guiando. Violar 

esta norma conlleva medidas disciplinarias. 

Recuerde: Los celulares personales podrían ser utilizados con discreción y asegurarse 

que no afecten el buen y normal funcionamiento de la Institución. Se prohíbe el traer 

o usar computadoras personales (sin autorización), “iPods”, juegos electrónicos, 

crucigramas, equipo de música, etc. 

 

ARTÍCULO 23- VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN - NORMAS DE USO 

A. La Institución podrá asignar vehículos de su propiedad a empleados(as) según 

sea la necesidad operacional. 

B. La Institución pagará los gastos de gasolina y mantenimiento incurridos por el 

uso de estos vehículos durante jornadas de trabajo en los lugares asignados. 

C. Se prohíbe el uso de estos vehículos para gestiones de carácter personal, 

excepto cuando haya autorización previa. 

D. Se prohíbe que el empleado que tenga asignado un vehículo de la Institución 

conduzca bajo efectos de bebidas embriagantes. Esto constituirá causa de 

despido.  

E. De ocurrir algún accidente de vehículo estando el conductor bajo los efectos 

del alcohol o sustancias controladas, será responsable de los daños causados a 

la Institución. 
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F. Todo accidente durante gestiones oficiales, aunque sea con vehículos 

personales, deberá ser reportado dentro de las próximas 24 horas luego de 

ocurrir el mismo, al (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de 

Recursos Humanos o  en su ausencia a el (la) Presidente(a)(a) de la Institución. 

No hacerlo es una violación. 

 

ARTÍCULO 24- MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS - NORMAS 

DE USO 

A. La Institución compra y asigna equipo y herramientas en cada lugar de trabajo 

para facilitar los servicios que se ofrecen. 

B. Todo empleado tiene la responsabilidad de hacer buen uso y mantenimiento del 

equipo y herramientas asignadas. 

C. Es indispensable que los empleados(as) notifiquen al Supervisor inmediato de 

la avería o desaparición de cualquier equipo y herramienta, el mismo día en 

que ocurra el evento. 

D. El uso de este equipo y herramienta es exclusivo para los servicios necesarios 

en el lugar de trabajo. 

 

ARTÍCULO 25 - POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN 

Política de Puertas Abiertas 

Nuestra Institución entiende que la comunicación abierta es esencial para mantener 

unas buenas relaciones entre el personal. En ocasiones pueden surgir preguntas o 

problemas en el curso del empleo que sólo pueden ser contestadas o resueltas si se 

traen a la atención y se discuten con su Supervisor inmediato. Su Supervisor 

inmediato deberá notificar a el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de 

Recursos Humanos y/o con el Oficial de Recursos Humanos. 

Por tal razón, en la Institución se fomenta ampliamente la política de  puertas 
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abiertas. Si usted tiene un problema o una pregunta, en primera instancia debe 

discutirla con su Supervisor inmediato, ya que este tiene un interés personal en 

ayudarle y conoce su ambiente de trabajo mejor que nadie. Sin embargo, si el 

problema es de tal naturaleza que usted se siente incómodo discutiéndolo con su 

Supervisor, entonces deberá consultarlo con el (la) Director(a) de Administración y/o 

al Oficial de Recursos Humanos.  Por tanto, se le exhorta a que no se quede callado, 

sino que mantenga las puertas abiertas al diálogo con la Institución en relación a 

cualquier asunto, problema o situación que le aqueje, preocupe, moleste o afecte en 

su trabajo. El procedimiento establecido en el párrafo anterior reconoce la necesidad 

de mantener líneas de comunicación efectivas y de limitar la intervención de terceras 

personas que no tienen elementos de juicio suficientes para ayudarle. 

La Institución garantizará la confidencialidad de las consultas y de los problemas 

consultados, según las circunstancias lo ameriten, y asegura que no se tomarán 

represalias contra ningún empleado por reclamar derechos o beneficios a los que 

tenga derecho por ley o conforme a las políticas de la Institución o por informar 

alguna posible violación de ley de parte de algún empleado de la Institución. 

Igualdad de Oportunidad de Empleo 

Nuestra Institución es un patrono que garantiza igualdad de condiciones y 

oportunidades en el empleo a todos sus empleados(as) y a sus candidatos o 

solicitantes de trabajo.  Nuestra meta y compromiso es cumplir con todas las leyes 

aplicables, locales y federales, al momento de seleccionar candidatos, compensar, 

promover o ascender, despedir, o afectar de alguna forma los términos, condiciones o 

privilegios de empleo de cada uno de los empleados(as) o solicitantes de empleo, sin 

discriminar contra éstos por razones de edad, raza, color, obesidad mórbida,  sexo, 

nacionalidad, ideas políticas, ideas religiosas, origen social, condición social, 

matrimonio, impedimento o incapacidad física, mental o sensorial, condición de 

veterano de cualquier guerra, participación en servicio militar activo, o alguna otra 
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condición, razón o motivo prohibido por ley, incluyendo por razón de haber sido 

víctima o percibirse como víctima de violencia doméstica, agresión o acecho. 

Reclutamos empleados(as) que estén capacitados para ocupar las posiciones de 

empleo disponibles, basando esta evaluación en la educación, experiencia, capacidad, 

eficiencia, aptitud para el trabajo y los méritos del individuo, sin discriminar contra 

ninguna persona por razón alguna prohibida por ley. Nuestra guía al reclutar y retener 

personal es tratar de que cada uno sea la persona más apta e idónea para prestar los 

servicios que requiere el trabajo que ha de desempeñar en la Institución sin 

considerar factores o razones discriminatorias como las antes mencionadas ni 

cualquier otra razón o clasificación que esté protegida por alguna ley local o federal 

aplicable.  

La Institución no despedirá, suspenderá o discriminará contra un empleado suyo con 

relación a su contratación, sueldo, salario o compensación, términos, categorías, 

condiciones o privilegios de su trabajo, ni dejará de emplear o se rehusará a emplear 

o reemplear a una persona, ni limitará o clasificará a sus empleados(as) o solicitantes 

de empleo en cualquier forma que tienda a privarle de oportunidades de empleo o que 

afecten su estatus como empleado, por razón de las clasificaciones protegidas por ley. 

Si algún empleado siente que está siendo víctima de discrimen o de trato desigual por 

alguna razón o clasificación, según prohibido por ley y según indicado antes en esta 

política, o si entiende que se están tomando represalias en su contra, tendrá la 

obligación y responsabilidad de notificarlo a el (la) Director(a) de Administración y/o 

al Oficial de Recursos Humanos, inmediatamente después de ocurrir el primer acto 

de discrimen o represalia sin importar su magnitud, grado o insignificancia. El 

empleado tendrá la obligación de notificarlo independientemente de quién sea la 

persona que está ocasionando el discrimen o trato desigual.  La Institución 

garantizará que no se tomarán represalias contra ningún empleado por haberse 

quejado de discrimen o trato desigual de algún Supervisor, pastor(a) u oficial de la 
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Institución ni por hacer valer sus derechos bajo este manual o conforme con las 

disposiciones de alguna ley que aplique en Puerto Rico.  Por tanto, la falta de 

notificación a tiempo del empleado constituirá una aceptación o condonación de 

parte del empleado de dicha conducta y una renuncia a cualquier reclamación 

posterior con relación a dicho discrimen o represalias. 

Política Contra Hostigamiento en el Trabajo y Discrimen 

La Institución establece por este medio y declara como política que el hostigamiento 

sexual en el empleo o en actividades relacionadas con el empleo es una conducta 

prohibida que perjudica a los empleados(as) que son víctima de la misma y afecta la 

operación de esta Institución.  El hostigamiento sexual en el empleo es una práctica 

ilegal y discriminatoria  que está prohibida y no será tolerada de ninguna forma a los 

empleados(as) o a los visitantes de nuestra Institución, independientemente del nivel 

jerárquico, puesto o importancia de los empleados(as) o los visitantes que estén 

hostigando.  La Institución está comprometida a garantizar un ambiente de trabajo 

libre de hostigamiento sexual y discrimen en el trabajo a todos sus empleados(as). 

El hostigamiento sexual en el empleo consiste en: 

(1) Cualquier…  

   (a) Acercamiento sexual.  

   (b) Requerimiento de favores sexuales.  

   (c) Otra conducta verbal o física de naturaleza sexual o motivada por el sexo.  

(2) Que sea no deseada por una persona.  

(3) Ocurre cuando se da una o más de las siguientes circunstancias: 

     (a) Cuando el someterse a dicha conducta se convierte de forma implícita o  

 explícita en un término o condición para el empleo de una persona. 

(b) Cuando el sometimiento o rechazo a dicha conducta por parte de la persona se 

convierte en base o fundamento para la toma de decisiones que afectan el 

empleo de esa persona. 
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     (c) Cuando esa conducta tiene el efecto o propósito de interferir de manera  

 irrazonable con el desempeño del trabajo de esa persona. 

     (d) Cuando la conducta crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u  

 ofensivo. 

Será una obligación y responsabilidad de todo el personal Supervisorio, el garantizar 

que los centros de trabajo se mantengan libres de hostigamiento sexual y discrimen.  

Además, los Supervisores expondrán claramente y enérgicamente la política, en 

contra del hostigamiento sexual y discrimen ante todos sus empleados(as). 

Igualmente, será la obligación y responsabilidad de todo empleado que entienda o 

sienta que está siendo víctima de hostigamiento sexual o discrimen en el empleo, ya 

sea que el hostigamiento provenga de su Supervisor, de un compañero de trabajo, 

estudiante, de un visitante o de alguna otra persona en el lugar de empleo, el notificar 

o informar inmediatamente a el (la)Directo(a) de Administración,después de ocurrir 

el primer incidente sobre la situación que le afecta y que entiende que podría 

constituir hostigamiento sexual o discrimen en el empleo.   

El(La) Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos Humanos  tendrá la 

obligación de notificar por escrito a el (la) Presidente(a)(a) de la Institución toda 

querella que le sea comunicada en o antes de 24 horas luego de ser notificado. El 

empleado tendrá la obligación y responsabilidad de presentar una queja o querella tan 

pronto una persona incurra en conducta hacia su persona que razonablemente podría 

constituir hostigamiento sexual o discrimen en el empleo, o tan pronto entienda o 

sienta que está siendo víctima de hostigamiento sexual. 

El empleado también tendrá la obligación y responsabilidad de informar 

inmediatamente sobre la situación a su Supervisor inmediato, a menos que sea éste 

quien esté incurriendo en la conducta prohibida por la ley y por esta política,  o las 

circunstancias ameriten pasar por alto al Supervisor inmediato.  En dicho caso, el 

empleado deberá notificarlo a el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de 
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Recursos Humanos o si este fuera el aludido a el (la) Presidente(a). 

Todo empleado tiene la obligación y responsabilidad de informar inmediatamente 

sobre cualquier incidente de su conocimiento que pueda constituir hostigamiento 

sexual o discrimen en el empleo o que constituya conducta impropia que apoye una 

reclamación de hostigamiento sexual en el empleo. Esta obligación y responsabilidad 

deberá cumplirse independientemente de que la víctima o presunta víctima de 

hostigamiento se haya quejado o no de la conducta prohibida por ley.  

Si un empleado u oficial, presencia o adquiere conocimiento de alguna conducta 

constitutiva de hostigamiento sexual en el empleo, tiene la obligación y 

responsabilidad de informarlo inmediatamente aunque nadie se haya quejado de 

dicha conducta. No notificarlo en o antes de 24 horas de haber ocurrido o enterado 

del incidente, se considerará una falta mayor. 

La Institución, a través de sus oficiales, llevará a cabo inmediatamente, en estricta 

confidencialidad, una investigación objetiva, justa, e imparcial de toda queja o 

querella que se presente sobre hostigamiento sexual o discrimen en el empleo, con el 

propósito de remediar la situación y evitar que cualquier persona sienta que está 

trabajando en un ambiente hostil, intimidante u ofensivo, o que es víctima de 

hostigamiento sexual o discrimen en el empleo.  

No obstante, la Institución podrá designar cualquier otra persona o entidad externa 

para que atienda o conduzca la investigación de las quejas o querellas de 

hostigamiento sexual en el empleo.  La investigación que se realizará podrá incluir la 

entrevista de la persona que se queja de hostigamiento, los testigos de los actos de 

hostigamiento y el alegado hostigador(a).  Además, la Institución evaluará seria e 

imparcialmente toda la evidencia disponible relacionada con la queja o los actos de 

hostigamiento o discrimen. 

Una vez concluida la investigación, la Institución tomará las medidas que 

correspondan a la mayor brevedad posible para la solución efectiva del problema y 
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prevenir nuevos incidentes de hostigamiento sexual en el empleo. Las medidas 

correctivas a tomarse podrían incluir, entre otras, la suspensión de empleo, cambio de 

horarios o turnos de trabajo, transferencia de lugar de trabajo, despido o terminación 

de empleo o cancelación de contrato de trabajo. Además, mientras concluye la 

investigación a realizarse, y con el propósito de garantizar un ambiente de trabajo 

libre de hostigamiento sexual en el empleo, la Institución podrá tomar cualquier 

medida preventiva, temporal o preliminar, para tomar las medidas correctivas 

permanentes luego de concluida dicha investigación. 

Ningún empleado debe sentir temor de que se afecten sus términos, condiciones o 

privilegios de empleo por quejarse de conducta constitutiva de hostigamiento sexual 

en el empleo o discrimen, sin importar quién sea la persona que esté hostigando, ya 

que no se tomarán medidas ni represalias en su contra por haberse quejado de 

hostigamiento sexual.  De igual forma, ningún empleado debe tolerar o acceder 

voluntariamente o involuntariamente a cometer conducta constitutiva de 

hostigamiento sexual por temor a que se afecte su empleo.   

Además, cuando un testigo guarda silencio con relación a actos de hostigamiento 

sexual o discrimen que presenció o de los cuales tiene conocimiento, el empleado 

testigo está condonando, apoyando, o consintiendo a la violación de esta política y de 

la ley en Puerto Rico.  Por tanto, cualquier empleado que sea testigo de un acto 

discriminatorio o de hostigamiento sexual o a quien otro empleado se le haya quejado 

o le haya comentado que fue víctima de hostigamiento sexual, tendrá la obligación de 

informarlo inmediatamente a su Supervisor inmediato.   

No se aceptará ninguna excusa para el incumplimiento de cualquiera de las normas 

establecidas en esta política, y la violación de las mismas podrá conllevar el despido 

inmediato de la persona que incumpla las mismas, aunque no haya incurrido éste(a) 

en hostigamiento sexual alguno; ya que se mantuvo callado(a) ante una violación de 

ley. 
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Cualquier empleado que incurra en hostigamiento sexual o discrimen en el trabajo lo 

hace en violación a la política pública de Puerto Rico e incumple esta política de la 

Institución que prohíbe este tipo de conducta. El que así actúe no lo hace como 

empleado de esta Institución ni en forma alguna representa a la Institución durante su 

conducta ilegal. Se exhorta y se requiere que todo empleado denuncie el 

hostigamiento sexual o discrimen en el empleo. Toda persona que incurra en 

hostigamiento sexual o discrimen o que incumpla con esta política, podrá ser 

sancionada disciplinariamente con severidad, lo cual podrá incluir el despido 

inmediato. 

Resumen: 

EMPLEADO 

Es importante que notifique de inmediato a su Supervisor o en su defecto 

a  el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos 

Humanos. Toda acción discriminatoria o de hostigamiento que vea o 

tenga conocimiento tiene que ser  notificada. No hacerlo es una violación 

a las normas de la Institución. 

SUPERVISOR 

Toda práctica o acción que pueda considerarse discriminatoria o de 

hostigamiento debe notificarse a el (la)  Director(a) de Administración 

y/o al Oficial de Recursos Humanos  o en su defecto a el (la) 

Presidente(a) de la Institución ;de inmediato; para darle atención y tomar 

las medidas necesarias. De ser posible debe documentarse la información 

recibida. 

OFICIAL DE 

RECURSOS 

HUMANOS; 

DIRECTOR(A) DE 

ADMINISTRACIÓN Ó 

PRESIDENTE(A) DE LA 

INSTITUCIÓN 

Es crítico que se tome acción inmediata para investigar y resolver, dentro de 

los 15 días laborables siguientes al incidente, toda querella de hostigamiento 

o discrimen que reciba. Un informe de los sucedido, pruebas, personas 

involucradas, etc.… debe emitirse y documentarse la acción tomada para 

resolver la situación y prevenirla para un futuro. Las acciones tomadas para 

prevenir recurrencia deben discutirse con el querellado. 
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Nota: Para el manejo y documentación de querellas del personal no relacionadas 

a hostigamiento y discrimen, refiérase al Área de Referencias, en donde 

encontrará las normas y procedimientos para el manejo de querellas de 

personal. 

Cumplimiento de la Ley de Inmigración (I-9 Forma Inmigración) 

La Institución tiene como política cumplir con toda regulación federal, incluyendo la 

establecida por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos.  En 

cumplimiento con la Reforma de Inmigración y el Reglamento de Control de 1980, 

cada empleado nuevo, como condición de empleo, completará la verificación de 

elegibilidad para Empleo (Forma I-9) y presentará documentación que establezca su 

identidad y elegibilidad para empleo. Aquellas personas que en el pasado han sido 

empleados(as) de la Institución y que soliciten ser reempleados(as), también deberán 

completar esta forma si dentro de los tres años anteriores a la solicitud no lo han 

hecho o si la forma (I-9) que habían llenado ya no es válida o no figura en el 

expediente de personal. Aquellos empleados(as) que tengan dudas o requieran más 

información con relación a la Ley de Inmigración, se deben comunicar con el (la) 

Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos Humanos. 

Salud y Seguridad en el Empleo (Ley #10 / Agosto 1975 /OSHA Enmendada 

La Institución, en su afán por cumplir con su responsabilidad de mantener un 

ambiente de trabajo seguro y saludable para todos sus empleados(as), estudiantes y 

visitantes, ha establecido unas reglas acorde con la Ley #16 del 15 de agosto de 1975, 

(enmendada) con el fin de proporcionar un centro de empleo libre de riesgos 

reconocidos que estén causando o puedan causar daño físico a sus empleados(as) y 

visitantes. 

REGLAS DE  SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL: 

A continuación presentamos las Reglas de Salud y Seguridad Ocupacional de nuestra 
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Institución. EI firme cumplimiento con estas normas nos proveerá de un ambiente de 

trabajo seguro y saludable, libre de riesgos que pueden afectar nuestra salud o 

bienestar. Estas son reglas generales, pero en sus respectivas áreas de trabajo 

posiblemente puedan existir reglas más específicas, las cuales deberán seguir: 

La seguridad ocupacional es prevención. Todo accidente debe ser informado a su 

Supervisor sin demora. En caso de accidente el personal autorizado lo atenderá y 

decidirá si se debe mover al paciente al hospital o sala de servicios médicos más 

cercano. Evite entrar en contacto con sangre y fluidos del cuerpo de una persona 

accidentada que haya sufrido pérdida de sangre. Sólo el personal de emergencias 

médicas o primera ayuda autorizado y adiestrado proveerá el servicio. 

 Todo equipo de protección personal que se le entregue deberá ser utilizado en 

áreas y sitios designados. Su Supervisor lo orientará. Es responsabilidad del 

empleado de proteger su equipo de protección personal. 

 En caso de emergencia de incendio notifíquelo inmediatamente y proceda a 

desalojar el área de trabajo por la salida de emergencia más cercana. Muévase al 

área designada para conteo, una vez fuera del edificio. Siga las reglas de su lugar 

de trabajo. 

 Las salidas de emergencia nunca deben estar bloqueadas. Nunca se deben 

bloquear los extintores de incendio o mangueras de incendio. 

 Los pasillos que constituyen salidas de emergencia deben mantenerse libres de 

obstrucciones y de materiales o equipos almacenados. Evite correr o caminar 

apresuradamente por escaleras. Utilice siempre los pasamanos al subir o bajar 

escaleras. Ayude a mantener las áreas de tránsito libres de agua u otros líquidos. 

 Para alcanzar equipos o materiales a niveles más altos, utilice una escalera. 

 Busque ayuda para levantar cargas pesadas. 

 Todo trabajo que requiera el uso de equipos y maquinarias debe realizarlo sólo el 

personal autorizado y adiestrado en su operación. 
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 Está prohibido bloquear, remover, o desactivar cualquier seguro o resguardo en 

cualquier máquina o equipo. 

 Notifique sin demora cualquier daño que observe en su equipo de trabajo o 

maquinaria.  

 Se seguirán al pie de la letra todos los rótulos o avisos que se coloquen en la 

Institución. 

 Todo empleado deberá mantener una conducta correcta y llevar a cabo acciones 

para prevenir accidentes y cumplir con las regulaciones de seguridad ocupacional 

aplicables.  

 Mantenga una buena actitud hacia la seguridad. Recuerde que la prevención es la 

mejor alternativa para minimizar los accidentes. 

 Estas reglas deben ser seguidas también por contratistas y visitantes. La persona 

que los contrata debe asegurarse que todos cumplan con estas reglas. 

Política de Empleo a Personas con Impedimento (Ley ADA - American With 

Disability Act) 

La ley “American With Disabilities Act” (ADA) firmada por el (la) Presidente(a) de 

los Estados Unidos el 26 de julio de 1990, prohíbe el discrimen contra las personas 

con impedimentos que son usuarios de facilidades públicas, servicios de 

transportación y telecomunicaciones, entre otros. Dicha Ley no exige dar preferencia 

a las personas con impedimento, en cuanto a oportunidades de empleo se refiere; sin 

embargo, establece normas claras dirigidas a eliminar el discrimen para que 

personas con impedimentos, físicos o mentales, que estén cualificados para realizar 

las funciones de un puesto, tengan igualdad de oportunidades en el empleo y acceso 

a facilidades institucionales, que las personas que no tienen tales impedimentos.  

En cumplimiento con la legislación federal y estatal que prohíbe el discrimen, el 

Seminario Evangélico de Puerto Rico, realizará los esfuerzos que estén a su alcance 

para proveer las facilidades necesarias, de manera que las personas con 
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impedimentos, ya sean empleados o recipientes de servicios, puedan tener igualdad 

de condiciones, en cuanto al uso de facilidades y oportunidades de empleo, que las 

personas que no los tienen.  

Consciente de su responsabilidad por el cumplimiento y respeto de las disposiciones 

jurídicas y derechos humanos que rigen nuestra sociedad, la Junta de Directores 

establece la siguiente política: 

 

Política  

Prohibir el discrimen, contra personas con impedimento en términos, condiciones, 

privilegios y actividades en el empleo y disfrute de la Institución. Adoptar las 

siguientes medidas para proveer igualdad de oportunidad en el empleo:  

Ofrecer igualdad de oportunidad en el empleo, a las personas que padecen 

impedimento físico o mental que estén debidamente cualificados para el puesto, 

conforme a las disposiciones de la Ley federal ADA. Las oportunidades se 

concederán en consideración a las cualificaciones del candidato para desempeñar las 

funciones esenciales del puesto.  

Proveer los acomodos razonables para beneficio de los (las) empleados(as) y 

candidatos(as) a empleo que presenten algún impedimento conocido por la 

Institución.  

Evaluar los aspectos estructurales de la planta física y realizar las modificaciones 

que estén a su alcance para hacerles accesibles a las personas con impedimento. 

Continuar con la publicación del registro de todas las vacantes de empleo 

disponibles en las agencias de colocación en el empleo de personas con 

impedimento.  

Ofrecer oportunidades de capacitación a los (as) empleados(as) con impedimento 

para que puedan desempeñar las funciones esenciales de su puesto y brindarle 

igualdad de oportunidad para participar en otras actividades relacionadas con el 
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empleo. 

Proveer los adiestramientos necesarios que capaciten al personal directivo y de 

supervisión para la implantación de los requerimientos de la Ley “ADA”.  

Proveer mecanismos necesarios para darle al Plan de Clasificación y el proceso de 

reclutamiento de personal, cumplan con las disposiciones de la Ley ADA en lo 

referente a la igualdad de oportunidades y acomodo razonable de personas con 

impedimento.  

Publicar la información sobre los estatutos y derechos de los (las) empleados(as) con 

impedimento, en lugar y forma accesible para todos.  

Las áreas de las nuevas construcciones estarán accesibles a las personas con 

impedimento en términos de espacio de estacionamientos, baños, fuentes de agua, 

entradas de acceso, cafeterías y ascensores, entre otros.  

 

Definición de términos según la Ley ADA:  

Los siguientes términos utilizados en el texto de esta Política, tendrán el significado 

que a continuación se indica:  

1. Acomodo Razonable-  

Significa el ambiente de trabajo o el modo en que hacían las cosas para que una 

persona con impedimentos pueda tener igualdad de oportunidad en el empleo. Puede 

incluir: hacer facilidades accesibles a personas con impedimentos, reestructurar 

puestos, modificación de horarios de trabajo, reasignación de posiciones disponibles 

si están vacantes, adquisición o modificación de equipo o artefactos necesarios para 

ciertos (as) empleados(as), ajustes o modificaciones necesarias de exámenes 

material de adiestramiento o políticas, proveer lectores cualificados o intérpretes, 

otras similares. 

2. Funciones vitales- 

Comprende funciones tales como ejecutar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar 
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y trabajar.  

3. Persona con impedimentos-  

Persona que tiene un impedimento físico o mental que sustancialmente limita una o 

más de sus funciones vitales, que tiene un record de ese impedimento o se considera 

que tiene ese impedimento.  

4. Persona cualificada que tenga impedimento- 

Una persona que con o sin acomodo razonable puede desempeñar las funciones 

esenciales de un puesto, sin embargo si constituye una amenaza directa a la salud o a 

la seguridad de otros, que no se puede eliminar por acomodo razonable, no 

cualificará para un empleo y por tanto no estará protegida.  

Esta Política se aplicará en todas las unidades Académicas y dependencias del 

Seminario Evangélico de Puerto Rico. La misma tendrá vigencia inmediata.   

 

Política del Uso de Sistemas de Información, Internet, Correo Electrónico y Fax 

APLICABILIDAD DE LA POLÍTICA:            

A  todos los empleados(as) de la Institución. 

 

  PROPÓSITO:  

Asegurar el uso adecuado de los sistemas de información, fax, correo electrónico, y 

el Internet. Evitar el uso para discriminar contra empleados(as) o personas extranjeras 

o cometer actos de hostigamiento sexual o ambiente hostil contra otro usuario. 

 

RESPONSABILIDAD: 

Oficiales, Administradores, Supervisores, Directivos y empleados(as) serán 

responsables de cumplir con las disposiciones de la política. 
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DEFINICIONES 

 

-HARDWARE: 

Equipo físico compuesto de: monitor, teclado, “mouse”, bocinas, procesador central 

(CPU), teléfono y “headset”. 

 

-SOFTWARE: 

Todos los programas y aplicaciones instalados en el CPU. 

 

-CORREO ELECTRÓNICO: 

Aplicación para el envío y recibo de mensajes por computadora. 

 

-INTERNET: 

Aplicación para la navegación en el mundo cibernético. 

 

-FAX: 

Equipo para enviar y duplicar documentos. 

 

NORMAS 

1. El “software” y “hardware” utilizados por los usuarios de la Institución son 

propiedad de la Institución.  De igual manera, todos los mensajes redactados, 

enviados o recibidos a través del sistema de correo electrónico también se convierten 

en propiedad de la Institución y no son propiedad privada de ningún empleado. 

2. No se utilizará el correo electrónico ni el Internet para crear mensajes ofensivos o de 

mal gusto. Se consideran ofensivos mensajes de connotación sexual, racial, género, 

creencias religiosas o políticas, origen nacional o condición física. 
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3. Los sistemas de correo electrónico, fax y el Internet no serán utilizados para enviar o 

recibir materiales protegidos bajo la Ley del Derechos Reservados o información 

financiera. 

4. Está prohibido el uso del correo electrónico y el Internet para enviar mensajes que 

puedan socavar la reputación de una o más personas. 

5. Por razones legítimas de protección, la Institución se reserva el derecho de revisar, 

auditar, acceder y difundir todos los mensajes creados a través del correo electrónico 

y el Internet. 

6. Los códigos de acceso de todos los sistemas de información son propiedad de la 

Institución. Está prohibido la divulgación de “user names” y los códigos a cualquier 

otra persona. 

7. Cualquier empleado que descubra una violación a esta política, deberá notificarlo a 

su Supervisor inmediato o a el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de 

Recursos Humanos. 

8. Al empleado que maltrate, destruya, o efectúe daños maliciosos a cualquier equipo, 

“software” o “hardware” de la Institución se le aplicarán medidas disciplinarias, las 

cuales pueden incluir desde amonestación escrita hasta suspensión del empleo y 

despido permanente. 

Política del Uso de Redes Sociales 

Hoy en día muchas personas alrededor del mundo hacen uso diario de las redes 

sociales, por lo cual la línea que divide el trabajo y la vida personal es una línea muy 

fina. Toda información escrita en las redes sociales es visible por todas las personas 

que tengan acceso a la misma. Todas las redes pueden de algún modo impactar a las 

Instituciones, dependiendo de los diferentes tipos de comentarios y así mismo puede 

generar diferentes tipos de reacciones.   
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OBJETIVO 

El objetivo de esta política es dar unas guías simples y claras de cómo las redes 

sociales pueden afectar a nuestra Institución. El  propósito es  evitar confusiones y 

posibles problemas en el futuro para todas las partes. También crear unos parámetros  

con el propósito de establecer interacciones respetuosas en el Internet protegiendo a 

su vez la privacidad, confidencialidad e intereses del Seminario Evangélico de P.R.   

 

ALCANCE 

Esta política aplica a todos los empleados(as) del Seminario Evangélico de P.R. en 

todo momento. Lo que cada empleado haga en su tiempo libre es su decisión 

personal. Pero si las actividades realizadas fuera de horas laborables afectan el buen 

nombre funcionamiento y los intereses de la Institución o sus empleados(as), la 

Institución activará inmediatamente esta política. En ningún momento se tiene 

permiso de divulgar o tener posteada información que pueda comprometer el buen 

nombre de la Institución o sus empleados(as) o afectar sus intereses o imagen de la 

Institución. 

 

MENSAJE ESPECIAL 

El Seminario Evangélico de P.R.  no puede estar presente en cada interacción de 

nuestros empleados(as) por lo que esperamos  que sigan estas guías y consejos  para 

ayudarlos a tomar las mejores decisiones a la hora de hacer uso de las redes sociales, 

las cuales son de dominio público. Todos los empleados(as) hasta cierto punto se 

convierten en un representante extendido de la Institución y esperamos que sea de 

una forma profesional.  
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GUÍAS 

 Cada empleado es responsable por el contenido publicado dentro de su espacio 

personal (profile, muro) dentro de las redes sociales como por ejemplo  facebook, 

Twitter, blogs entre otros.  

 Nadie está autorizado para hablar en representación de la Institución a menos que no 

estuviera previamente autorizado para hacerlo.  

 Bajo ningún motivo o circunstancia pueden hacer mención de información 

confidencial de la Institución como por ejemplo: nombre de estudiantes, nombre de 

empleados(as), información de empleados(as), servicios, finanzas, estrategias, entre 

otros.  

 No se pueden hacer comentarios negativos que afecten la reputación de la Institución. 

 No está permitido vender   productos o servicios que compitan con los productos y/o 

servicios de la Institución. Esto es un claro conflicto de interés. 

 No está permitido postear fotos, ni videos de empleados(as), de nuestras facilidades o 

de nuestros estudiantes o información confidencial. 

 Se le notifica a los empleados(as) que pueden ser demandados en su carácter 

personal por el contenido, imágenes, videos publicados que sean difamatorias 

que puedan crear un ambiente de trabajo hostil. 

 Entender que como empleados(as) del Seminario Evangélico de P.R.  su presencia 

virtual refleja a la Institución. Por lo tanto deben de estar más consientes de sus 

acciones capturadas en imágenes, comentarios posteados en su perfil que reflejen la 

imagen del Seminario Evangélico de P.R.  Lo que usted publique hasta cierto punto 

es reflejo de la Institución porque usted es un representante extendido de la 

Institución. 

 Mostrar logos y “trademarks” está prohibido.   

 Es importante usar el sentido común en todo momento. Deberá evitar el escribir 

comentarios que puedan reflejar una imagen negativa del Seminario Evangélico de 
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P.R. o ridiculizar la Institución, empleados(as) o estudiantes. Esto puede incluir 

comentarios hechos por usted o tener comentarios de esta índole posteados en su 

muro por otras personas. 

 Ejemplo de algunos de los comentarios no permitidos son comentarios relacionados 

a: abusos de alcohol, abusos de drogas, bromas pesadas, conducta inapropiada, 

pornografía,  discriminación, lenguaje ofensivo, de contenido racial, amenazas, entre 

otros.  

 No haga referencia a otros empleados(as) sin su consentimiento. 

 Respete las diferencias de diversidad de opiniones. Compórtese de una manera 

profesional de todo momento. Si tiene alguna duda, pregunte a su Supervisor 

inmediato.  

 

ACCIONES DISCIPLINARIAS 

El Seminario Evangélico de P.R.  cumple con todas las leyes estatales, federales y 

reglamentos necesarios para ser una Institución bona fide en Puerto Rico. Tenemos 

una política de puertas abiertas y un Manual de empleados(as) por el cual nos 

regimos.  Les exhortamos a todos nuestros empleados(as) a preguntar en caso de 

cualquier duda.  

Todo empleado es una extensión del Seminario Evangélico de P.R.  y su posición 

debe estar alineada a la filosofía de la Institución. Cualquier violación a esta política 

de uso de las redes sociales resultará en acción disciplinaria sin excluir la posibilidad 

de despido inmediato.  

A.S.U.M.E. 

La ley requiere que en caso de terminación de empleo, muerte, renuncia o despido de 

un empleado, se le solicite a la Administración del Sustento de Menores 

(A.S.U.M.E.) una certificación de no deuda del empleado. Dicha certificación será 

requerida por el patrono directamente a la agencia. De aparecer deuda pendiente de 
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pago, se procederá a pagar la deuda del empleado y el sobrante, si alguno, será 

entregado al empleado con el recibo de pago a A.S.U.M.E. 

Acercamientos Románticos o Sexuales 

La Institución reconoce el efecto adverso que los acercamientos sexuales o 

románticos entre empleados(as) podrían causar a su sana y eficiente Administración, 

así como al bienestar general de sus empleados(as). Desde posibles reclamaciones 

por hostigamiento sexual hasta la baja en la moral y actitud productiva de los 

empleados(as) podrían afectar las labores y operaciones de la Institución.  

Por tal razón, la Institución no tolerará acercamientos románticos o sexuales de 

ninguna índole entre empleados(as) durante horas laborables dentro de las 

instalaciones de la Institución, incluyendo sin limitación: contacto físico, 

acercamiento, besos, abrazos, tomar la mano, o cualquier otra conducta que no esté 

directa y estrictamente relacionada con el desempeño de las funciones de cada 

empleado. La violación de estas normas conllevará la imposición de medidas 

disciplinarias, incluyendo, cuando sea apropiado, el despido. La Institución se reserva 

el derecho de evaluar cada situación a la luz de las circunstancias de cada caso 

particular y tomar las medidas disciplinarias que correspondan de acuerdo con el 

efecto de la conducta en sus operaciones. 

Esta norma no es de aplicación a empleados(as) del Seminario Evangélico de Puerto 

Rico que estén casados entre sí, aunque estos deben abstenerse de llevar a cabo 

acercamientos románticos o sexuales durante horas laborables en las instalaciones de 

la Institución. 

No obstante lo anterior, la Institución reconoce y respeta el derecho a la privacidad e 

intimidad de sus empleados(as), por lo que esta Política de Relaciones Románticas 

entre Empleados no pretende reglamentar  la conducta que ocurra fuera de las 

facilidades de la Institución o fuera de horas laborables, siempre que no afecte de 
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manera alguna el buen y normal funcionamiento de la Institución. 

Política de Acceso a Expedientes de Personal 

Los expedientes del personal son propiedad de la Institución  y  el acceso a los 

mismos está restringido. Sin embargo, el empleado que desee revisar su expediente 

de personal deberá así comunicarlo por escrito a su Supervisor inmediato, quien 

podrá mostrarle dicho expediente al empleado en su presencia, luego de consultar el 

asunto con el (la) Director(a) de Administración y/o al Oficial de Recursos Humanos. 

Además, para salvaguardar la confidencialidad de la información protegida de salud, 

según requerido por ley, los certificados médicos se mantendrán confidenciales y el 

acceso a los mismos restricto. La Oficina de Administración y/o Recursos Humanos, 

vendrán obligada a mantener estrictamente confidencial toda información relacionada 

con condición de salud que pueda tener algún empleado o sobre cualquier tipo de 

tratamiento médico que haya requerido o que esté recibiendo. 

Política Monitoreo y Vigilancia Mediante Cámaras de Video 

APLICABILIDAD DE LA POLÍTICA: 

A  todos los empleados(as) del Seminario Evangélico de P.R., visitantes, suplidores y 

estudiantes. 

RESPONSABILIDAD: 

En aras de proteger la dignidad y derechos del trabajador es política del Seminario 

Evangélico de P.R.  el notificarle formalmente a los empleados(as), suplidores, 

visitantes y estudiantes la existencia del Sistema de Vigilancia Electrónica Mediante 

Cámaras de Video, estratégicamente localizados en puntos críticos de la Institución. 

La Constitución del Estado Libre Asociado de P.R. reconoce expresamente el 

derecho del individuo a su dignidad, intimidad e integridad personal. También 

garantiza el derecho de trabajar en un lugar libre de riesgos reconocidos y donde se 
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pueda afectar su integridad personal. Es política del Seminario Evangélico de P.R.  el 

garantizar en todo momento estos derechos. 

PROPÓSITO 

El sistema de vigilancia electrónica mediante cámaras de video tiene como propósito 

el promover la seguridad de los empleados(as) , visitantes y estudiantes de tal manera 

que de algún evento ocurrir algún evento fuera de lo normal como asalto, fuego, 

vandalismo, accidentes, acceso de personal no autorizado, etc… Seminario 

Evangélico de Puerto Rico.  puedan tomar medidas para salvaguardar la seguridad de 

todas las personas dentro de la Institución. 

VIGILANCIA/EQUIPO 

El Seminario Evangélico de P.R.  ha determinado específicamente las áreas, 

departamentos o puntos dentro de la Institución que son más vulnerables  o que 

pueden proveer una visión clara de las actividades ocurriendo. Para llevar a cabo la 

vigilancia se han instalado cámaras de video estratégicamente localizadas en distintas 

áreas de la Institución. 

Las acciones de vigilancia están estrictamente enfocadas en prevenir y tener 

constancia de sucesos  que hayan ocurrido y que puedan afectar la seguridad de los 

empleados(as) y de los bienes de la Institución; asi como también detectar prácticas 

que pudieran conllevar algún peligro para la Institución. 

Entendiendo la importancia de mantener las expectativas de privacidad de los 

empleados(as), visitantes y estudiantes las cámaras no se han instalado en las 

siguientes  áreas : 

- BAÑOS 

- “LOCKERS” 

- SALONES DESCANSO 

- OFICINAS INDIVIDUALES 
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- OTROS 

FRECUENCIA/NATURALEZA DE DATOS A OBTENER: 

1. El equipo de grabación (cámara de video) estará activo de forma continua. 

2. El equipo viene equipado con tecnología que hará posible detectar movimientos y 

personas en las áreas identificadas como críticas. El sistema no posee audio.  

3. Se monitorearán los puntos estratégicos seleccionados los 7 días a la semana, las 24 

horas del día. La información no será utilizada para determinar la eficiencia, 

productividad y desempeño de los empleados(as). 

4. Los datos e información grabada será revisada periódicamente y se tomará acción, 

según la necesidad de cada caso. 

5. La Institución guardará en un área bajo llave y confidencial los datos grabados. Una 

vez revisados se dispondrá, borrará o descartarán los datos e imágenes grabadas. 

 

EQUIPO DE MONITOREO: 

El equipo de monitoreo será localizado en el área o departamento designado por la 

Administración y será responsabilidad de esta, el mantener control de acceso al 

mismo. En caso de alguna anormalidad el (la) Director(a) de Administración y/o al 

Oficial de Recursos Humanos y/o a el (la) Presidente(a), quienes serán notificados de 

inmediato para atender la situación o evento de emergencia. 

Será responsabilidad  de la Administración y\en conjunto con  el (la) Director(a) de 

Administración y/o al Oficial de Recursos Humanos el preparar un informe sobre 

cualquier anormalidad que haya ocurrido. Este documento será guardado y 

manteniendo su “status” de confidencialidad. 

 

PERSONAL/VISITANTES/SEMINARISTAS/ESTUDIANTES 

HOSPEDANDOSE/PADRES 

El equipo de vigilancia electrónica mediante cámaras de video cubrirá a todas las 
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personas en las distintas áreas de la Institución, en los puntos o áreas seleccionadas, 

excluyendo aquellas que por su naturaleza exista una clara expectativa de privacidad 

(baños, duchas, “lockers”, etc...) 

La información grabada no será usada para determinar la productividad, eficiencia y 

desempeño de empleados(as) y/o estudiantes. 

 

QUERELLAS: 

En caso de que por alguna razón cualquier empleado, estudiante, visitante o padres 

entienda que se pudieran estar violando sus derechos a la intimidad y/o 

confidencialidad; el mismo deberá comunicar por escrito su preocupación 

directamente e inmediatamente a el (la)  Director(a) de Administración y/o al Oficial 

de Recursos Humanos. Prontamente se atenderá la querella y se reunirán con el 

querellante para atender su preocupación y clarificar sus dudas. Un informe escrito 

sobre las acciones tomadas o acuerdos concretados deberá emitirse y guardarse. 

   

 RECOMENDACIÓN FINAL: 

Cualquier duda o información que empleados(as), estudiantes, visitantes o padres 

entiendan les debe ser clarificada o suministrada, siéntase en la libertad de 

comunicarse con el (la)  Director(a) de Administración y/o con el Oficial de Recursos 

Humanos  y en su ausencia con el (la) Presidente(a), quien atenderá su pedido 

prontamente.  

 

Política Pago a Empleados Exentos 

Nuestra Institución, acorde con los requisitos de la regulación del Acta de Normas 

Razonables del Trabajo (FAIR LABOR STANDARD ACT-20CFR PART 541- US 

DEPARTMENT OF LABOR) establece las siguientes políticas y reglas para el pago 
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y deducciones a empleados(as) exentos o por salario fijo. 

 No se harán deducciones a su salario por razones ocasionadas por el patrono o por 

los requerimientos operacionales de la Institución. 

 Si el empleado está disponible para trabajar y no hay trabajo o la Institución 

decide cerrar, no haremos deducciones pero podríamos acreditar esos días que 

tenemos que pagar a su licencia de vacaciones o de enfermedad acumulada. 

 Las deducciones que realizaremos son las establecidas y permitidas por FLSA a 

saber: 

o Ausencias de un día completo o más por razones personales. 

o Por ausencia de un día o más de enfermedad, si se deduce de una licencia 

establecida por ley, una política o práctica organizacional. Tiempo parcial 

no trabajado, podrá cargarse a su licencia de vacaciones o enfermedad. 

o Deducciones por concepto de pago, recibido por el Tribunal como jurado o 

testigo en caso criminal o por concepto de paga como militar. 

o Multas por concepto de violación a normas de seguridad establecidas. 

o Descuento por suspensiones de empleo de uno o más días por violación a 

normas y reglamentos de la Institución. 

o Descuento al comenzar a trabajar o en su última semana de trabajo si no se 

completa una semana de trabajo. 

o Salario de la semana completa de trabajo en que no se realice trabajo 

alguno. 

 Si usted encuentra que al recibir su paga se le a hecho un descuento no permitido 

debe comunicares inmediatamente con su Supervisor quien se comunicará con el 

Depto. De Nóminas y/o Finanzas, para investigar el error potencial. 

 La Institución honrará los acuerdos tomados en el contrato de trabajo del personal 

exento y honrará las condiciones, beneficios y acuerdos allí subscritos 

(vacaciones, enfermedad y otros) 
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 Al personal exento se le requerirá un mínimo de 18 días al mes para acumular 

licencia de vacaciones y enfermedad. Si no trabaja el mínimo de días, no 

acumula en ese mes. El total de días a conceder será equivalente a los días 

concedidos al personal por hora, según lo dispuesto en la sección de beneficios. 

Política Privacidad de Información Personal de los Empleados 

Toda información suministrada o recopilada por los empleados(as) o por el patrono 

será guardada y mantenida con acceso restricto. Solo tendrán acceso los oficiales 

autorizados por la Institución. Los datos que se recopilan son para uso oficial de la 

Institución y para cumplir con las regulaciones federales y estales vigentes y para 

contactar al empleado en caso de ser necesario. Los datos a ser recopilados incluyen 

pero no están limitados a; información sobre dirección de residencia, seguro social, 

teléfono, estatus civil, huellas dactilares, información trabajos anteriores, educación, 

destrezas, experiencias de trabajo, conocimientos sobre área de peritaje, composición 

familiar y en algunos casos dispuestos por ley se le podría requerir información sobre 

pruebas de drogas, certificado de salud, antecedentes penales y certificación de 

crédito. 

Toda divulgación de información confidencial del empleado, requiere una 

autorización escrita por parte del empleado, mediante el formulario provisto en el 

área de referencias o una orden del tribunal. 

 

CONSERVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN RECOPILADA: 

La información recopilada será mantenida en forma restricta con acceso limitado. 

Será responsabilidad del Supervisor, el hacer llegar toda información personal 

recopilada de un empleado al área de Administración para que sea guardada 

apropiadamente. No hacerlo es una violación mayor. Una vez el empleado cese, 

renuncie o sea despedido, la información relacionada a este deberá ser puesta como 
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inactiva y guardada por el tiempo requerido bajo las leyes federales y/o estatales o 

según la política de la Institución, lo que sea mayor. La Institución se asegurará de 

que toda la información personal de los empleados(as) que sea descartada, sea 

totalmente destruida de tal manera que no pueda restaurarse la misma. 

CAMBIOS EN LA INFORMACIÓN: 

Será responsabilidad de cada empleado el mantener al patrono al tanto y hacerle 

llegar los cambios relacionados a la información suministrada para que el patrono 

pueda actualizar los registros (ej. dirección, estatus civil, cursos, etc…). El patrono 

utilizará la información que esté disponible en el registro del empleado y será su 

responsabilidad notificar si ha habido cambios, de no hacerlo libera al patrono de 

toda responsabilidad. Si hubiera cambios referentes a los datos del empleado por 

parte del patrono, este le notificará por escrito. 

ARTÍCULO 26-  PROTOCOLO DE MANEJO DE CASOS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA 

Introducción: 

La violencia doméstica representa un serio problema en nuestra sociedad de cuyas 

consecuencias el escenario de trabajo no está exento. Cualquier persona puede ser 

víctima de violencia doméstica sin importar raza, edad, orientación sexual, estatus 

socioeconómico, capacidades físicas, estatus migratorio, religión, estatus laboral o 

personalidad. 

La violencia doméstica no es algo exclusivo del hogar, también es un problema 

laboral. Esta problemática no debe ser ignorada, considerando el que las personas 

pasan la mayor parte del día en el trabajo. 

Anualmente ocurren decenas de actos de violencia doméstica en los espacios de 

trabajo. Los actos de violencia pueden llegar a ser mortales y representan un peligro, 

no solo a la persona agredida, sino también para las otras personas en la misma área 
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de trabajo. 

La Institución consciente de su obligación de proveer un mecanismo para la 

implementación de un Protocolo para Manejar Situaciones de Violencia Doméstica 

en los Lugares de Trabajo o Empleo, a fin de fortalecer los esfuerzos de prevención e 

intervención en casos de violencia doméstica, adopta la siguiente política para 

establecer los parámetros en ley para conceder dicho beneficio y la documentación 

que debe ser documentada durante la investigación.  

Propósito de la Política: 

El propósito de esta política es no tolerar la violencia doméstica en los lugares de 

trabajo. Además, dará uniformidad a las medidas y al procedimiento a seguir cuando 

un/a empleado (a) sea víctima de violencia doméstica dentro o fuera del lugar de 

trabajo. Establece la información que debe ser recogida y define posibles lugares 

donde referir a la víctima para que reciba ayuda. 

Base Legal: 

Esta Política para el Manejo de Situaciones de Violencia Doméstica en Lugares de 

Trabajo o Empleo se adopta en conformidad con la Ley Pública Núm. 217, conocida 

como “Protocolo Sobre Manejo de Violencia Doméstica en el Empleo” del 29 de 

Sept. de 2000, el Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de P. R.; el 

cual reconoce el derecho de toda persona que trabaje a estar protegida de riesgos para 

su salud o integridad personal, la Ley 10 de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), 

la cual obliga al patrono a proveer un lugar seguro de trabajo libre de riesgos 

reconocidos,  el Título VII de la Ley Federal de 1964, que prohíbe el discrimen en el 

empleo por razón de sexo, la Ley Contra el Acecho en P.R. (Ley 284 de1999) y la 

enmienda a la Ley #54, la cual provee al patrono la facultad de pedir una orden de 

protección a favor de sus empleados(as) (as). El solicitar una orden de protección no 

requiere autorización del empleado(a), solo se le debe notificar lo que se hará. 
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Definiciones: 

Para los efectos de este protocolo, las siguientes palabras tienen los significados que 

se expresan a continuación: 

a. Relación de Pareja – Significa la relación de dos cónyuges, ex cónyuges, las 

personas que cohabitan o han cohabitado, las que sostienen o han sostenido una 

relación consensual íntima, las que han procreado prole entre sí y las que sostienen o 

han sostenido una  relación de noviazgo. Incluye las relaciones entre personas del 

sexo opuesto y personas del mismo sexo. 

b. Cohabitar – Significa sostener una relación consensual similar a la de los cónyuges. 

c. Persona que Incurre en Actos de Violencia Doméstica – Persona que emplea 

fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución contra su pareja. 

d. Lugar de Trabajo – Cualquier espacio en el que la persona realiza funciones de 

empleado o empleada y los alrededores de ese espacio. Cuando se trata de una 

edificación o estructura física incluye los espacios circundantes, como los jardines y 

el estacionamiento. Incluye la ruta que toma el o la empleado (a) para llevar a cabo 

sus funciones de trabajo. 

e. Persecución o Perseguir – Significa mantener a una persona bajo vigilancia 

constante o frecuente, con presencia en los lugares inmediatos o relativamente 

cercanos al hogar, residencia, Academia, trabajo u en otros lugares que frecuente esa 

persona o en el vehículo en el cual se encuentre la persona, de forma tal que pueda 

infundir temor o miedo en el ánimo de una persona promedio. 

f. Grave Daño Emocional – Significa y surge cuando, como resultado de la violencia 

doméstica, la persona que es objeto de la conducta manifiesta de forma recurrente 

una o varias de las siguientes características: 

1. Miedo paralizador, 

2. Sentimientos de desamparo o desesperanza, 

3. Sentimientos de frustración o fracaso, 
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4. Sentimientos de inseguridad, 

5. Desvalimiento, aislamiento, 

6. Autoestima debilitada u otra conducta similar, 

7. Cuando sea producto de actos inseguros 

8. Omisiones reiteradas. 

g. Intimidación – Significa toda acción o palabra que, manifestada en forma recurrente, 

tiene el efecto de ejercer una presión moral sobre el ánimo de una persona, la que por 

temor a sufrir algún daño físico o emocional en su persona, sus bienes o en la persona 

de otra o de otro, es obligada a llevar un acto contrario a su voluntad. 

h. Orden de Protección – Significa todo mandato escrito bajo el sello del tribunal, en 

el cual se le hace advertencia a la persona que incurre en actos de violencia 

doméstica para que se abstenga de incurrir o llevar a cabo los mismos o para que 

mantenga distancia de la víctima. 

i. Víctima / Sobreviviente – Cualquier persona que haya sido objeto de actos 

constitutivos de violencia doméstica, agresión o acecho. 

j. Violencia Doméstica – El empleo de fuerza física, violencia psicológica o sexual, 

intimidación o persecución contra una persona, por parte de su pareja, para causarle 

daños físicos a sus bienes o terceras personas o para causarle grave daño emocional. 

k. Violencia Psicológica – Significa un patrón de conducta constante ejercida en 

deshonra, descrédito o menosprecio al valor personal, limitación irrazonable al 

acceso y manejo de los bienes comunes, chantaje, vigilancia constante, aislamiento, 

privación de acceso a alimentación o descanso adecuado, amenazas de privar de la 

custodia de los hijos o hijas, o destrucción de objetos preciados por la persona. 

Procedimientos para el Manejo de Casos Individuales: 

1. El Supervisor (a) que identifique una situación de violencia doméstica que pueda 

afectar el centro de trabajo hará un referido de la situación al oficial asignado por 

la Institución para el manejo de casos de violencia doméstica. 
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2. El (la) oficial a la que se le refiere el caso explorará la situación y citará a la (las) 

persona (s) involucrada (as). 

3. El (la) oficial a cargo del caso entrevistará a la persona (personas) involucrada (s) 

utilizando el Formulario de Entrevista Inicial y establecerá un Acuerdo de 

Confidencialidad con la persona, firmando ambos el formulario provisto para este 

fin. 

La(s) persona(s) a cargo del manejo de violencia doméstica, agresión o acecho en 

nuestra Institución lo es (son) la(s) siguiente(s): 

 

- Director(a) de Administración; Oficial de Recursos Humanos o en su ausencia el 

(la) Presidente(a) 

1. El oficial a cargo del manejo de casos de violencia doméstica junto a la persona 

involucrada y su Supervisor (a) prepararán un plan de seguridad individual, que 

deberá considerar los siguientes factores: 

a) Situaciones de riesgo en las cuales se encuentra la víctima. 

b) Peligrosidad de la persona agresora. 

c) Exposición a menores de maltrato o violencia. 

d) Necesidades económicas y de albergue de la víctima y sus hijos/as o familia. 

e) Amenazas de la persona a familiares o hijos/as de la víctima. 

f) Riesgos para los/as empleados(as)/as, o visitantes del centro de trabajo. 

2. Se les informará a las personas de las áreas afectadas sobre el plan de seguridad. 

[Solo aquellos que deban conocer la situación]. 

3. Se solicitará una orden de protección para el centro de trabajo, si es necesario. 

4. Se referirá a la víctima/sobreviviente a las agencias correspondientes o a las 

organizaciones especializadas en violencia doméstica para recibir servicios de apoyo 

(Se completará la Hoja de Autorización para Referidos). Se dará seguimiento a la 

situación según sea necesario y se documentará toda acción tomada.    
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Funciones o Deberes de la Persona Designada para el Manejo de Casos 

Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo: 

1. Publicará sus teléfonos y lugar donde los/as empleados(as)/as puedan contactar 

los servicios, recibir ayuda o contactarlo(a). 

2. La persona designada, junto con el/la Supervisor/a de la víctima, preparará un 

plan de seguridad y coordinará toda ayuda necesaria, ya sea externa o interna, 

en beneficio del/la empleado/a afectado y del personal en su área de trabajo. 

3. Estará a cargo de ofrecerle el seguimiento necesario a la víctima. 

4. Organizará y pondrá en vigor todos los asuntos relacionados con el Protocolo 

de Violencia Domestica. 

5. Rendirá un informe de labor realizada de naturaleza estadística, sin 

identificación de casos particulares. 

6. Contestará todas las interrogantes que puedan surgir a empleados(as)/as, 

funcionarios/as, Supervisores/as y directores/as de departamento u oficinas 

sobre el Protocolo. 

7. Elaborará un programa de orientación dirigido a prevenir la violencia 

doméstica, mediante la distribución de literatura y otros medios disponibles. 

8. Coordinará la educación y adiestramiento para el personal de supervisión. 

Además, servirá de apoyo al personal de supervisión para el manejo de 

situaciones de violencia doméstica y llevará a cabo la ejecución de los procesos 

establecidos por este Protocolo. 

Responsabilidades de los/as Directivos y Supervisores/as: 

Todo el personal de supervisión tendrá la responsabilidad de recibir información y 

estar al tanto de situaciones de violencia doméstica que enfrentan las personas que 

supervisa. Además, tendrá la responsabilidad de atender aquellos asuntos 

relacionados con violencia doméstica que atraviese o sufra cualquier empleado/a que 

se esté viendo afectado por ese tipo de situación, aunque se trate de personas que no 
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están bajo su supervisión. Todo caso debe ser referido de inmediato al oficial 

designado. 

Entrevista de las Víctimas por el Supervisor: 

A continuación mencionamos cómo debe ser la entrevista con la víctima / 

sobreviviente de violencia doméstica. 

1. El Supervisor debe asegurarle al empleado/a la más completa confidencialidad y 

dejarle saber que entre sus responsabilidades está el buscar maneras de apoyarle e 

identificar qué acciones se pueden tomar para su seguridad y cuáles alternativas 

administrativas existen para que puedan manejar la situación. Es muy importante que 

el Supervisor/a y el oficial designado mantengan evidencia escrita de todas las 

gestiones que realicen dirigidas a ayudar a la víctima / sobreviviente. 

2. El personal de supervisión debe promover un ambiente en el que la víctima 

sobreviviente se sienta cómoda y segura para discutir la situación de violencia 

doméstica. El ambiente donde se lleva a cabo la conversación debe ser privado, sin la 

presencia de terceras personas, a menos que sea algún representante de los oficiales 

de la Institución. 

Creación Plan de Ayuda Individualizado: 

 Este plan es una herramienta que ayuda a desarrollar estrategias que le provean 

seguridad a las víctimas de violencia doméstica. Dicho plan no garantiza 

protección absoluta bajo el comportamiento violento de la persona agresora. 

 Un plan de seguridad debe prepararse de acuerdo con las necesidades de la 

víctima. Para cada área de necesidad se identificará una acción a tomar por el/la 

empleado/a y por el patrono. 

 El Supervisor/a será la persona encargada de elaborar un plan de seguridad. Esta 

tarea se hará en conjunto con la persona designada para el manejo de casos de 
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violencia doméstica en el lugar de trabajo y la persona afectada por la situación. 

Se notificará a las partes involucradas en el plan de seguridad para su ejecución. 

 El/la Supervisor/a será responsable de que el plan de seguridad se prepare dentro 

o en un máximo de las 72 horas siguientes a que se tenga conocimiento de la 

situación de violencia doméstica. No será necesario que exista una orden de 

protección emitida a favor de la víctima/sobreviviente para que se prepare el plan 

de seguridad 

 En todo plan de acción debe tomarse en consideración el grado de peligrosidad 

de la persona que incurre en actos de violencia doméstica. 

 Se deberán usar las guías provistas en el área de referencia para crear el plan 

individualizado de ayuda. 

 Se deben tomar en consideración las siguientes posibilidades de acción, entre 

otras: 

 

ACCIONES DE PREVENCIÓN: 

 Arreglar el lugar y la manera en que se dispone la ubicación de las personas que 

son acosadas, amenazadas o acechadas. Estas nunca deben sentarse dándole la 

espalda a una puerta, vestíbulo o ventana con acceso a la calle. 

 Interponer barreras entre la víctima/sobreviviente y la entrada, de modo que 

impida o haga difícil el acceso al área donde está la posible víctima. 

 Trasladar a la víctima a un lugar más seguro en un espacio de trabajo alterno, si 

las facilidades lo permiten y si el/la empleado/a está de acuerdo. 

 Si es necesario, deben realizarse cambios en el horario de la persona. Las 

personas que son acechadas pueden necesitar que se cambie la rutina de tiempo 

en tiempo, de modo que la persona que la acecha no pueda adelantar el lugar y 

la hora donde pueda conseguirla. 
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 Se puede considerar el traslado de el (la) empleado/a de departamento o de 

oficina. 

 El patrono debe ayudar a la víctima en la recopilación de información que pueda 

servir como evidencia para procedimientos legales. 

 Considerar si la víctima/sobreviviente debe viajar acompañado/a con alguna 

pareja y debe cambiar la ruta que tome hacia el trabajo. 

 Ofrecer la opción de que personal de seguridad acompañe a la 

víctima/sobreviviente al estacionamiento, a su vehículo y para salir o entrar al 

edificio. 

 Conseguir una fotografía de la persona que incurre en violencia doméstica, para 

que sea identificado por el personal de seguridad y del área de recepción. 

 El/la Supervisor/a, con el consentimiento de la víctima/sobreviviente, puede 

considerar alertar y orientar a las personas a cargo de recibir llamadas sobre las 

llamadas amenazantes o de acecho para evitar que se dé paso a este tipo de 

llamadas. Si se trata de documentos enviados por fax, debe retenerse el mismo. 

Con relación al correo electrónico, debe indicársele a la víctima/sobreviviente 

que no lo borre, para mantenerlo como evidencia. 

 Si la víctima/sobreviviente ha ofrecido copia de la orden de protección, se debe 

guardar la misma en un lugar confidencial, no en el expediente de personal. Con 

el consentimiento de la víctima, se informará al personal de seguridad que debe 

estar enterado para poder cumplir con la orden. 

 En el caso de que el Tribunal haya concedido una orden de protección, se 

incluirán en el plan de seguridad las medidas a seguir, de ocurrir una violación a 

la misma. Se entregará copia de la orden al personal que estará a cargo de usarla 

con la persona agresora. Estas medidas pueden incluir llamar al cuartel de 

Policía más cercano, preparar al personal de seguridad para que identifique  y 

maneje a la persona que incurre en actos de violencia doméstica de acuerdo con 
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las circunstancias del caso y no permitir la entrada al lugar de trabajo a la 

persona que incurre en los actos de violencia doméstica.   

Licencias a las que se puede acoger la víctima/sobreviviente: 

a. Licencia por Enfermedad – Se utiliza para recibir tratamiento de salud 

relacionado con la situación de violencia doméstica. 

b. Licencia Médico Familiar – Esta licencia se creó mediante legislación federal 

y provee para una licencia sin paga hasta 12 semanas en el período de un año 

cuando el/la empleado/a presente una condición de salud seria. (Aplica sólo a 

Instituciónes con 50 o más empleados(as)). 

 

c. Licencia por Vacaciones -  Puede utilizarse para atender cualquier situación 

personal o familiar. 

d. Licencia sin Sueldo – En caso de que el/la empleado/a agote todas sus 

licencias, podrá solicitar a  la  Administración una licencia sin sueldo. 

e. Otras… 

 

Todo/a empleado/a que interese solicitar alguna licencia al verse afectado por hechos 

de violencia doméstica, debe solicitar las mismas y verificar los requisitos y el 

procedimiento a seguir. Esto debe hacerlo la persona designada para el Manejo de 

Casos de Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. 

Señales: 

Procedimiento para la Intervención y Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica 

(Señales de Violencia Doméstica). Las siguientes señales pueden ayudar a determinar 

si un/a empleado/a puede estar atravesando por una situación de violencia doméstica: 

1. Solicita cambio de área de trabajo. 
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2. Exhibe moretones o marcas y ofrece explicaciones que no coinciden con sus 

golpes. 

3. Se muestra distraído/a, o tenga problemas al concentrarse. 

4. Recibe  llamadas telefónicas frecuentes de su pareja que le causan ansiedad o 

que lo/la ponen nervioso/a. 

5. Tiene tardanzas y ausencias frecuentes justificadas o injustificadas. 

6. Refleja estrés, temores, preocupación, ansiedad, frustración o depresión. 

7. Disminuye la calidad del trabajo sin razón aparente. 

8. Manifiesta incomodidad al comunicarse con otras personas. 

9. Refleja una tendencia a permanecer aislado/a de sus compañeros/as de trabajo o 

se muestra renuente a participar en eventos sociales. 

10. Se observa un deterioro físico o cambio en su apariencia personal. Cambio 

notable en el uso de maquillaje para cubrir golpes. 

11. Uso de vestimenta y accesorios inadecuados (gafas dentro del edificio o camisas 

encubridoras aún cuando hace calor). 

12. Sufre frecuentes problemas financieros que pueden ser indicativos de poca 

accesibilidad al dinero. 

13. Padece de ataques de pánico y utiliza tranquilizantes o medicamentos para el 

dolor. 

14. Recibe visitas abruptas de su ex pareja o pareja actual que provocan 

intranquilidad o actos de agresión. 

Centros de Apoyo: 

1. Casa Pensamiento Mujer del Centro 

Aibonito (787) 735-3200 y (787) 735-6698 

2. Centro de Ayuda víctimas de Violación 

San Juan (787) 756-0910 ó 0920 

Caguas (787) 745-0808 ó 0809 
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Arecibo (787) 817-3464 ó 3054 

Ponce (787) 844-1101  Fajardo (787) 863-4946 

3. Centro Mujer y Nueva Familia 

Barranquitas (787) 857-4685 

4. Programa de Prevención de Violencia Hacia las Mujeres 

UPR, Humacao (787) 850-0000, Ext. 9629 y 9642 

5. Feministas en Marcha (FEM) 

(787) 753-6430 

6. Oficina Legal de la Comunidad 

San Juan (787) 751-1600, (787) 751-1912, Ext. 2158 

7. Oficina de la Mujer del Municipio Autónomo de Caguas 

(787) 653-8833 

8. Oficina para la Promoción y el Desarrollo Humano 

Arecibo (787) 817-6951 ó 6954 

9. Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora 

San Juan (787) 766-2685 

10. Proyecto de Ayuda a Sobreviviente de Violencia Sexual y Doméstica 

Orientado a la Salud (PASOS) de las Mujeres, San Juan (787) 758-2525, 

Ext.2815 

11. Profamilia 

San Juan (787) 766-0190 

 

ARTÍCULO 27-  APLICACIÓN 

La Presidencia será responsable porque se cumplan con las normas y procedimientos 

del Manual del Empleado en todas las unidades de la Institución.  La oficina de 

Administración y Recursos Humanos, será responsable de mantener, distribuir y 

hacer cumplir las normas establecidas en este documento. 
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ARTÍCULO 28  CLÁUSULA DE SEPARABILIDAD 

Invalidez total o parcial de cualquier parte o clausura de este Manual,  no invalidará 

el resto del mismo, el cual permanecerá con toda su fuerza y vigor en todas sus 

partes. 

 

ARTÍCULO 29-  REVISIONES 

La Presidencia revisará periódicamente estas normas y notificará por escrito 

cualquier cambio que se le haga a este documento. 

 

ARTÍCULO 30-  VIGENCIA 

Estas normas comenzarán a regir a partir del día de entrega y discusión de este 

manual y de la entrega del mismo a cada empleado. Acuse de Recibo deberá ser 

firmado. A esa fecha cualquier otra norma o reglamento vigente que estuvieses en 

conflicto con este documento quedará derogada. Todo el personal deberá firmar un 

acuse de recibo al recibir copia de este manual.   
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¡ÉXITO! 
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NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

ATENCIÓN DE QUERELLAS DEL 

PERSONAL 
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Introducción 

El Seminario Evangélico de Puerto Rico, consciente de su responsabilidad de proveer un 

ambiente de trabajo sano y libre de situaciones que atenten contra los derechos de sus 

empleados, establece el Procedimiento para la Atención de Querellas del Personal. Se establece 

un mecanismo rápido y efectivo para atender las querellas del personal que, en el desempeño de 

sus deberes o durante algún proceso de evaluación u otra acción relacionada con su empleo, 

tuviese razón para creer que se discriminó por cualquier razón, violación del debido proceso de 

ley u hostigamiento.  

 

Base Legal  

Estas Normas y Procedimientos se promulgan en virtud de la autoridad que le es conferida a el 

(la) Presidente(a) por la Junta de Directores, en su Reglamento.   

 

Alcance 

Este procedimiento se aplicará en todas las Oficinas y Áreas de Trabajo del Seminario 

Evangélico de Puerto Rico para la atención de querellas del personal. 

No se aplicará en los casos de hostigamiento de índole sexual. En tales casos se aplicará la 

Política contra el  Hostigamiento Sexual.  

 

Definición de Términos 

Para fines de estas Normas y Procedimiento, los siguientes términos se definirán como: 

 Ofensa - Acción por la cual se causa daño, injuria o molestia a un empleado(s). 
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Querella - Acusación o queja presentada contra una persona a la que se acusa de 

haber cometido un delito ofensa o violación de alguna reglamentación 

institucional o algún derecho del querellante.  

 

Querellante - Empleado(a) del Seminario Evangélico de Puerto Rico que presenta una 

querella contra otro empleado.  

 

Querellado - Empleado(a) contra el cual se presenta una querella.  

 

Reincidencia - Se considerará reincidencia cuando la persona se ha encontrado incursa 

en conducta análoga a la imputada en una querella anterior.  

 

Supervisor -  Empleado(a) que tiene bajo su cargo al querellante o al querellado, según 

sea el caso o nivel apelativo.  

 

Normas Generales  

1. Todo empleado que tuviese razón para creer que ha habido discriminen por cualquier 

razón, violación del debido proceso de ley u hostigamiento, en su contra, podrá 

presentar una querella por escrito, ante su Supervisor inmediato. En caso de que la 

querella sea contra el Supervisor, la presentará ante el nivel de jerarquía superior de 

éste.  

2. El (la) empleado(a) que solicita un remedio, debe presentar su escrito de querella ante 

aquel agente de jerarquía superior que, en el curso normal de este Procedimiento, 

estuviese designado para revisar las decisiones hechas por el ahora querellado. En 

tales casos el empleado(a) presentará  copia de su querella a la Oficina de Asuntos 

Administrativos o al Oficial de Recursos Humanos.  
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3. El término de tiempo para la presentación de la querella no excederá de 30 días 

calendario desde que ocurrieron los hechos imputados. En aquellos casos en que los 

hechos que motivaron la querella correspondan a los elementos constitutivos de un 

delito sobre el cual se haya radicado acusación, la Institución, por vía del (la)  

Administrador(a) y/o el Oficial de Recursos Humanos o el Oficial de Recursos 

Humanos, tomarán la determinación de entender en la querella, siguiendo los 

procedimientos, o de posponer los procedimientos hasta tanto se haya emitido una 

decisión final en el Tribunal.  

4. La parte querellada debe ser informada de la querella dentro de los primeros tres días 

laborables a la presentación de ésta por el querellante.  

5. La persona ante quien se radique la querella completará la investigación 

correspondiente dentro de un período de 5 días laborables a partir de la radicación de 

la misma.  

6. El (la) querellado(a) tendrá derecho a exponer sus argumentos por escrito u 

oralmente ante la persona que investigue la querella. El (la) Supervisor(a) o 

investigador(a) que reciba argumentos por declaración no escrita, redactará un 

resumen de los señalamientos del (la) querellado(a) y le requerirá que lea y firme el 

documento para que conste como evidencia de la entrevista.  

 

Sanciones Aplicables  

1. Se aplicará una reprimenda o amonestación (oral o escrita) para aquellas situaciones 

que puedan constituir causa de despido conforme a lo establecido en el Manual de 

Normas para el Personal, pero que ocurran por primera vez y no constituyen causa 

para temer por la vida o seguridad de algunas personas, o empleados(as) del 

Seminario o el quebrantamiento del orden institucional. 

2. Se aplicará la suspensión temporera del empleo y sueldo para los casos de 

reincidencia.  
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3. Se recurrirá al despido del empleado(a) cuando: existe habitualidad en la conducta 

tipificada en el mencionado Manual, exista una situación que ponga en peligro la 

vida o seguridad de un empleado(a) del Seminario, o el quebrantamiento del orden 

institucional.  

 

Procedimiento 

Primera Fase- Radicación de Querella  

Empleado(a) 

1.1 Presenta su querella personalmente y por escrito, de a su Supervisor(a) inmediato(a), 

o al nivel de superior jerarquía que aplique. Copia de querella se le entregará al 

querellante. En la querella incluirá su nombre, oficina o lugar de trabajo y hechos en 

que basa la misma. Incluir además los nombres y direcciones de personas que tengan 

conocimiento del caso o que puedan dar información sobre éste. Puede utilizar el 

formulario “Presentación de Querella”, SEPR 003 que se acompaña con este 

documento y el cual estará disponible en la Oficina de Administración y/o con el 

Oficial de Recursos Humanos.  

 

Procedimiento- Vista Formal  

Supervisor (a)/ Administrador (a) - Oficial de Recursos Humanos 

1.2 Notifica la querella al empleado(a) querellado(a) y cita las partes para investigación 

de la misma.  

1.2.1 Si las partes son diferentes oficinas o departamentos solicita al (la)  

Administrador(a) y/o el Oficial de Recursos Humanos  que continué con el 

procedimiento.  

1.3 Investiga la querella mediante entrevista individual a las partes.  

1.4 Cita y entrevista a las personas con conocimiento de los hechos.  
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1.5 Una vez entrevistadas las partes y las personas con conocimiento de los hechos, 

citará nuevamente a las partes y a las personas entrevistadas y le dará oportunidad al 

querellado de confrontar la prueba en su contra. El querellado tendrá además, el 

derecho a solicitar que citen testigos a su favor, los cuales declararán ante el 

Supervisor y la parte querellante lo que saben sobre los hechos. 

 

Nota: Esta es una vista de naturaleza informal, donde no existe derecho a éstas 

asistido por abogados. La persona que supervisa, en este caso, presidirá la vista 

informal y actuará como mediador en todo aquello que pueda resolver a este nivel. 

1.6 Recomienda, por escrito, la acción que proceda de acuerdo a las sanciones que se 

incluyen en estas Normas y Procedimientos a las medidas correctivas y disciplinarias 

del Manual de Normas para el personal. 

1.7 Aplica la acción que corresponda relativa a la imposición de sanciones, si ese fuera 

el caso, dentro de los diez días laborables siguientes a la determinación tomada, en 

aquellos casos que proceda la imposición de sanciones. 

1.8 Informa, por escrito, a ambas partes la acción que se tomará y los fundamentos para 

la misma. En los casos que determine que el empleado no incurrió en la conducta 

imputada se procederá al cierre del caso.  

Nota:  En caso de que la persona que supervisa o el (la) Administrador(a) y/o el Oficial 

de Recursos Humanos no cumplan con las gestiones establecidas para solucionar 

el caso o no le satisface el remedio, el empleado(a) querellante podrá acogerse a 

la segunda fase de este procedimiento. 

Segunda Fase  

Empleado 

2.1  Presenta la copia de la querella, que radicó ante la persona que supervisa. 

2.2  Indica la fecha en que radicó la querella ante la persona que supervisa o el nivel 

de superior jerarquía según aplique y la acción tomada si alguna.  
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Nota:  No se considerará ninguna querella si no se ha cumplido con la primera fase, 

salvo en situaciones extraordinarias que, a discreción de el (la) Presidente(a), 

amerite que se proceda con la segunda fase. Dicha situación extraordinaria será 

consignada por escrito, por nivel ante que se radica la querella, mediante 

memorando al expediente de la querella. De no incurrir así el empleado será 

referido a la persona que le supervisa o al nivel de jerarquía que corresponda.  

Decano(a) 

2.3  Solicita el expediente del caso a la persona que supervisa, termina la 

investigación en proceso, celebra vista informal que provee la sección 1.5 y toma 

la acción que corresponda en un término no mayor  de quince (15) días laborables 

después de haber recibido la querella.  

2.4  Si después de quince (15) días laborables de haber radicado su querella al 

empleado(a) no le satisface el remedio obtenido, éste puede acudir con su querella 

ante  el (la) Presidente(a).  

 

Administrador(a) y/o el Oficial de Recursos Humanos  

2.5  Solicita el expediente del caso y abre un expediente de apelación, para su revisión 

por el expediente y recomendación, en caso de que el (la) empleado(a) no esté 

satisfecho con el remedio obtenido, o para investigación, entrevista, celebración 

de la vista informal según la sección 1.5 y toma de acción, en caso de que el nivel 

anterior, establecido en la sección 2.1, no haya completado la misma.  

2.6  Refiere el expediente con sus recomendaciones, a el (la) Presidente(a), no mas 

tarde de quince (15) días laborables después de haber recibido el caso en su 

oficina.  

 

Presidente(a) 

2.7  Revisa el caso, estrictamente por el expediente. Podrá solicitar el asesoramiento 
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que entienda adecuado y optar por una de las siguientes alternativas:  

2.7.1 Confirmar la decisión tomada, si entiende que es adecuada.  

2.7.2 Ordenar al (la) Administrador(a) y/o el Oficial de Recursos Humanos que 

celebre otra vista e imparta las instrucciones pertinentes.  

2.8  El (La) Presidente(a) emitirá su decisión y notificará a las partes y a la persona 

que supervisa, término no mayor de treinta (30) días laborables después de recibir 

el caso. La decisión de el (la) Presidente(a) será final y firme.  

 

Vigencia 

Este documento tendrá vigencia inmediata después de su aprobación y deroga cualesquiera 

otras normas, o procedimientos, que entren en contradicción con lo aquí dispuesto.  
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Seminario Evangélico de Puerto Rico  
Oficina de Asuntos Administrativos o al Oficial de Recursos Humanos 

 

Presentación de Querella 
 

Instrucciones: Llenar en letra legible con tinta negra o azul. 

Datos del Empleado 

 

1. Nombre: ______________________________________ 2. Fecha: ______________ 

3. Dirección: ___________________________________________________________ 

4. Tel. Res. ______________5. Lugar de Trabajo: ______________________________ 

6. E-mail: ______________________________________________________________ 

Datos de los Testigos  

 

7. Nombre: _____________________________________ 8. Teléfono: _____________ 

9. Dirección: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

10. Nombre: _____________________________________11. Teléfono: ____________ 

12. Dirección: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Descripción de los hechos 

13. Información de los hechos (de necesitar más espacio utilice otro papel).  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

14. Remedio que solicita: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Certifico que la información aquí descrita es cierta. Entiendo que la formulación de querellas a base de 

cargos que se saben falsos, con ánimo de perjudicar al querellado(a), son justa causa para despido del 

empleado(a).  

 

___________________________________ 

                                                       Firma del Empleado(a) 

SEPR 003/Mayo 2008 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

97 

 

97 

 

 

SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 
OFICINA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS O  

AL OFICIAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

PRIMERA FASE  

SUPERVISOR(A)/ ADMINISTRADOR (A) 

  

 

 

  NO  

     SI 

 

 

  NO 

     SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empleado(a) presenta 

querella (30 días) 

La querella es contra su 

Supervisor(a). 

La querella es contra otro 

empleado(a) de otra unidad 

Superviso(a)/ Administrador(a) y/o el Oficial de 

Recursos Humanos 

Notifica al (la) querellado(a) 

(3 días laborables) 

Realiza entrevista individual a 

las partes 

Entrevista testigos 

Celebra entrevista informal con 

las partes envueltas y testigos 

de ambas partes 

Toma determin 

ación sobre los hechos y aplica 

las medidas disciplinarias 

correspondientes, previa 

recomendación del (la) 

administrador(a) 

Presenta querella al nivel de Jerarquía 

superior, quien sigue el procedimiento 

El (la) Administrador(a) y/o el Oficial 

de Recursos Humanos continúa el 

procedimiento  

NOTA: LA INVESTIGACIÓN SE COMPLETARÁ 

DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS 

LABORABLES A PARTIR DE LA FECHA DE 

RADICACIÓN. LAS ACCIONES PODRÁN SER 

TOMADAS POR EL ADMINISTRADOR O EL OFICIAL 

DE RECURSOS HUMANOS. 
 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

98 

 

98 

 

 

SEGUNDA FASE  

 

Decano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15 días laborables)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notifica a las partes la acción 

que se tomará y sus 

fundamentos.  

Empleado(a) presenta copia 

de la querella  

Solicita expediente del caso e 

investiga   

Celebra vista informal   

Toma acción que 

corresponda 

Notifica a las artes  
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Administrador(a) y/o el Oficial de Recursos Humanos 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(15 días laborables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 30 días laborables) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Empleado presenta querella al  (la) 

Administrador(a) y/o el Oficial de 

Recursos Humanos.  

Administrador (a) solicita 

expediente y revisa el remedio  

concedido o completa investigación. 

Refiere expediente con 

recomendaciones a el (la) 

Presidente(a)  

Presidente(a)  

Pide al (la) Administrador (a) 

que celebre otra vista 

Celebra vista y recomienda  

Emite decisión 

final y firme 

Notifica a las 

partes  
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PROGRAMA DE ESTUDIO  

Y DESARROLLO PARA EMPLEADAS 

 Y EMPLEADOS DEL SEPR 
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PROGRAMA DE ESTUDIO Y DESARROLLO PARA EMPLEADOS Y EMPLEADAS DEL SEPR 
 

INTRODUCCIÓN 
 

El Programa de Estudio y Desarrollo para Empleados y Empleadas del SEPR tiene como objetivo suplir las 

necesidades del personal docente y no docente en materia de formación, adiestramiento, capacitación y 

desarrollo a través de cursos, talleres, planes y programas que contribuyan al mejor desempeño del cargo o 

funciones encomendadas. 

El Programa proporciona al trabajador herramientas, capacitación y la posibilidad de desarrollo de su carrera 

laboral para mejorar su efectividad en el cargo y en lo que aplique, su clasificación dentro del sistema de méritos 

que demandan las políticas de permanencia, remuneraciones y ascensos. 

   

 POLÍTICA 

 

La política para el Programa de Estudio y Desarrollo para Empleados y Empleadas del SEPR es la siguiente: 

1) Carta de solicitud del empleado al supervisor cada semestre;  

2) Un máximo de 3 créditos en verano ó enero intensivo (uno de dos por año) y no más de 6 créditos por 

semestre. Hasta 12 créditos por año académico;  

3) Las clases no pueden confligir con el horario de trabajo del empleado o empleada;  

4) Los gastos y cuotas son pagados por los empleados y empleadas;  

5) No se pagaran repeticiones de cursos;  

6) Índice académico de 3.00 ó mayor;  

7) Se excluyen los cursos que no los ofrezca el SEPR  

8) El empleado o empleada no puede tener deuda; 

9) No podrá haber más de 3 empleados o empleadas participando del programa la vez; 

10) Se incluye una dimensión de reciprocidad de parte del empleado o empleada que se beneficia del programa. 

Cada empleado o empleada determinará, junto a su supervisor o supervisora, una actividad o programa de 

actividades que fomentarán el bienestar, la promoción, y la vida en comunidad del SEPR. 
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PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

1) El empleado o empleada solicitará el beneficio al enviar carta de solicitud al Programa a su supervisor o 

supervisora durante el proceso de pre-matrícula;  

2) El supervisor o supervisora enviará copia de la solicitud del empleado o empleada al Programa con su visto 

bueno a la Oficina de Decanatura; 

3) La Oficina de Decanatura  creará un listado oficial cada inicio de año académico y se la enviará a la Oficina 

de Administración; 

4) Cada semestre el empleado o empleada escribirá una nota de solicitud a su supervisor o supervisora previo 

a realizar su pre matrícula; 

5) Las Oficinas de Decanatura y Administración se asegurarán que cada empleado solicitante cumple con los 

requisitos del Programa; 

6) El empleado y empleada procede a realizar el proceso de matrícula. 

7) El empleado o empleada se reúne durante el transcurso del periodo de estudio con su supervisor para 

determinar su programa de reciprocidad al SEPR; 

8) Si las solicitudes exceden 3 empleados y/o empleadas en un periodo de estudio particular la selección se 

hará siguiendo los siguientes criterios: 

a. Número de créditos aprobados y cercanía de graduación; 

b. Necesidad económica, y 

c. Promedio académico. 

d. La decisión final la tomará la Presidenta en consulta con la Administradora y el Decano 
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SOLICITUD DÍAS DE VACACIONES 

(PERS-008)  
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Solicitud de días por: 

○Vacaciones  

○Enfermedad 

○Maternidad  

○Otro 

Nombre del solicitante: _________________________________________ 

 

 
 
        
 
 
Firma del empleado/a: _______________________________ 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------- 
La oficina de asuntos administrativos certifica que el empleado/a tiene los días solicitados disponibles para tomarlos  
en la fecha solicitada: 
 
Certificada por Ofic. Asunt.Adm.: ________________________   Fecha: ___________________________ 
 
Observación: __________________________________________________________________________ 
 
Aprobado por  Supervisor/a: _____________________________ Fecha: ___________________________ 

Instrucciones: 
 
Paso 1: Empleado/a entregará documento a la Oficina de Asuntos Administrativos con las fechas solicitadas para cotejo y  
aprobación de disponibilidad de días solicitados, por lo menos con 5 días laborables de antelación a la fecha solicitada. 
Paso 2:  Supervisor/a aprobará los días solicitados por el empleado/a después de ser certificada por la Oficina de Asuntos 
Administrativos 
Paso 3:  Empleado/a devolverá el documento a la Oficina de Asuntos Administrativos finalmente aprobada. 
 
 
Este documento no estará finalmente aprobado hasta tener todas las firmas correspondientes.  
PERS-008  solicitud de vacaciones, enfermedad, maternidad... 

 

Fechas Solicitadas Días 

  

  

  

  

Total de días solicitados  

776 AVENIDA PONCE DE LEÓN, SAN JUAN PR 00925 

Teléfono: (787) 763-6700 
Fax: (787) 751-0847 

www.se-pr.edu 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 
Por una excelencia académica, teológica y pastoral 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

105 

 

105 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
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SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO RICO 

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS 
 

INVENTARIO DE EQUIPOS Y MATERIALES 
 

 

Nombre del Empleado (a):  ______________________________________ 

Fecha de entrega de equipo:  ______________________________________ 

Oficina Adscrita:   ______________________________________ 
 

 

Descripción # Inventario Observación 
   

1. ________________________ ______________ ____________ 

2. ________________________ ______________ ____________ 

3. ________________________ ______________ ____________ 

4. ________________________ ______________ ____________ 

5. ________________________ ______________ ____________ 

6. ________________________ ______________ ____________ 

7. ________________________ ______________ ____________ 

8. ________________________ ______________ ____________ 

9. ________________________ ______________ ____________ 

10 ________________________ ______________ ____________ 

   

 

 
Firma Empleado (a): _____________________________________ 
 
Fecha: ________________________________________________   
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PROTOCOLO  

PREVENCIÓN DE SUICIDIO 
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 SEMINARIO   

 EVANGÉLICO DE PR 

 
 
PROTOCOLO 
PARA LA 

PREVENCIÓN DEL 

SUICIDIO 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Firma 

 

Dra. Doris J. García Rivera 
Presidenta Ejecutiva SEPR 

 
 

  

Revisado por: 

AMM 

Fecha:  16/2/2016 
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ERRSS 07 

FORMULARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROTOCOLO 
UNIFORME PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 

 
 
 
Agencia:       Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Oficina, programa o dependencia:  Oficina de Asuntos Administrativos 

Dirección Física:       776 Ave. Ponce de León 

      San Juan ,PR 00925 

Teléfono de contacto:    787-763-6700 

Fecha:      13 de abril de 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 El Seminario Evangélico de PR establecerá los siguientes equipos de trabajo para desarrollar e 

implantar estrategias de prevención primaria, intervenir en situaciones en las que se sospeche o se reporten 

comportamientos suicidas (ideas, amenazas, intentos o muerte por suicidio) de sus empleados/as, participantes 

y visitantes, entre otros. 

 

Procedimiento:  Establecer los equipos de trabajo 
 

A. Equipo de Respuesta Rápida en Situaciones de Suicidio (ERRSS) 
 

1. El jefe de cada entidad seleccionará entre sus empleados, por lo menos tres (3) personas 

para constituir este equipo en cada dependencia u oficina central y regional. Estos 

empleados deberán tener nombramiento permanente a tiempo completo.  Serán el equipo 

de personas responsables de implantar este Protocolo Uniforme y atender las situaciones 

de riesgo suicida.  Para detalles de quienes deben formar parte de este equipo, favor 

referirse al documento Guía para el Desarrollo de un Protocolo Uniforme para la Prevención 

del Suicidio (páginas 35 y 36). 

 
 

Norma 1:  Conformar los equipos de trabajo 

776 AVENIDA PONCE DE LEÓN, SAN JUAN PR 00925 

Teléfono: (787) 763-6700 

Fax: (787) 751-0847 

www.se-pr.edu 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Por una excelencia académica, teológica y pastoral 
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Integrantes del Equipo de Respuesta Rápida en Situaciones de Suicidio 
(ERRSS): 
 
 

1. Coordinador/a 

Nombre:            

Puesto:            

Oficina o departamento:          

Teléfonos:           

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

2. Integrantes del ERRSS 

Nombre:            

Puesto:            

Oficina o departamento:          

Teléfonos:           

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

3. Integrantes del ERRSS 

Nombre:            

Puesto:            

Oficina o departamento:          

Teléfonos:           

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

B. Comité de Apoyo (CA) 

1. Este comité estará compuesto por un mínimo de 6 empleados/as de cada oficina o dependencia 

del Seminario Evangélico de PR.  

2.  Los miembros de este comité serán nombrados por Director de Recursos Humanos en conjunto 

con el ERRSS.  Estos deben ser personas accesibles y cercanas al resto del personal.  Para 

detalles de quienes deben formar parte de este equipo, favor referirse al documento Guía para 

el Desarrollo de un Protocolo Uniforme para la Prevención del Suicidio (páginas 36 y 37). 
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Integrantes del Comité de Apoyo (CA): 
1. Coordinador/a 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

2. Integrante del CA 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

3. Integrantes del CA 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

4. Integrante del CA 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

5. Integrante del CA 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 
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6. Integrante del CA 

Nombre:           

Puesto:           

Oficina o departamento:         

Teléfonos:          

Fecha en la cual tomó el adiestramiento de respuesta rápida:  ______ 

 

La persona encargada de enviar los formularios para documentar los casos atendidos e informes 

semestrales a la Comisión para la Prevención del Suicidio será: 

 

 Nombre:           

 Puesto:           

 Teléfono:           

 
 
 
 
 

 

Se identificará un lugar accesible en el Seminario (y en cada una de sus oficinas o dependencias) para 

atender y proveer apoyo a las personas con comportamiento suicida.  Para detalles de las características de 

esta oficina, favor referirse al documento Guía para el Desarrollo de un Protocolo Uniforme para la Prevención 

del Suicidio (págs. 37 y 38). 

 

Procedimiento: Identificar una oficina principal para llevar a cabo las intervenciones 

1. Oficina:          

2. Dirección física:           

             

3. Horario en que está disponible:          

4. Persona a cargo de la oficina:          

  

Norma 2:  Identificar una oficina para el manejo de casos 
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5. Teléfono de la persona que está a cargo de la oficina:       

 

 

 

 

El ERRSS desarrollará e implantará estrategias de prevención destinadas a preservar la salud mental 

de todo el personal que forma parte de la agencia y de aquellas personas a las cuales brindan servicios.  Estas 

estrategias pueden ser programas existentes que estén ofreciendo el PAE o la agencia.  Ejemplo de ello pueden 

ser programas de “coaching”, talleres para el manejo de estrés, manejo de síntomas de depresión, liderazgo, 

manejo de conflictos, etc. (Para detalles favor referirse al documento Guía para el Desarrollo de un Protocolo 

Uniforme para la prevención del Suicidio, págs. 38 y 39 y anejo VIII). 

 

Procedimiento: Desarrollar un plan de las actividades de prevención primaria que 

habrá de realizarse en cada agencia durante cada año. 

Actividad #1 

Título de la actividad:            

Breve descripción de la actividad:            

Población a la cual está dirigida:           

Persona encargada de la actividad:           

Fecha en la cual se llevará a cabo la actividad:          

 

Actividad #2 

Título de la actividad:            

Breve descripción de la actividad:            

Población a la cual está dirigida:           

Persona encargada de la actividad:           

Fecha en la cual se llevará a cabo la actividad:          

 

Actividad #3 

Título de la actividad:            

Breve descripción de la actividad:            

Población a la cual está dirigida:           

Persona encargada de la actividad:           

Fecha en la cual se llevará a cabo la actividad:          

Norma 3:  Prevención primaria 

Antes de que ocurra el comportamiento suicida 
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Actividad #4 

Título de la actividad:            

Breve descripción de la actividad:            

Población a la cual está dirigida:           

Persona encargada de la actividad:           

Fecha en la cual se llevará a cabo la actividad:          
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Cuando se observa una persona manifestando una idea, amenaza o intento suicida, se llevarán a cabo 

los siguientes pasos para salvaguardar su seguridad y su vida. 

 

Procedimiento:  Llevar a cabo los siguientes pasos dependiendo de la situación que se esté 

atendiendo. 

 

A. Ante una IDEA O AMENAZA SUICIDA 

 
1. Cualquier persona del Seminario Evangélico de PR, que identifique una situación de 

riesgo suicida, contactará de inmediato al ERRSS, o en su ausencia, al CA.  Deberán 

activarse dos personas de estos comités para que atiendan la situación. La persona que 

identifique la situación permanecerá junto a la persona que tiene la idea o amenaza 

suicida, hasta que lleguen los miembros del ERRSS o del CA que se harán cargo de la 

situación.  Mientras llega el miembro del ERRSS o CA, la persona que identifique la situación 

deberá: 

 
a. Acompañar en todo momento a la persona que presente riesgo suicida. 

 
b. Asegurarse que la persona no tenga acceso a medios letales (sogas o cualquier otro 

objeto con el que se pueda ahorcar; medicamentos o químicos con los cuales se pueda 

envenenar; armas de fuego, objetos punzantes, etc.). 

 
c. Hacerle saber a la persona en riesgo que desea ayudarlo/a. 

 
d. Escuchar con empatía, sin dar señales de sorpresa ni desaprobación. 

 
2. Las personas del ERRSS o del CA llevarán a la persona en riego a la oficina identificada 

para el manejo de estos casos.  No deberán dejarlo solo/a en ningún momento. 

 
3. Si la situación de comportamiento suicida está ocurriendo en un lugar fuera de los predios de la 

oficina identificada, se habilitará la oficina más cercana respetando la privacidad y seguridad de 

la persona afectada. 

 
4. Uno de los miembros del ERRSS deberá ofrecer los primeros auxilios psicológicos: 

Norma 4:  Prevención secundaria 

Cuando se presente una idea, amenaza o intento suicida 
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a. Identificarse y explicar por qué se encuentra ahí. 

 

b. Comenzará a hacer preguntas a partir de la situación que la persona en riesgo haya 

señalado como especialmente conflictiva o preocupante, para evaluar el nivel de riesgo 

y proveer un espacio para que la persona pueda desahogarse, si así lo desea.  Por ejemplo: 

“Veo que estás muy afectado.  Estoy aquí para escucharte. Me gustaría que compartieras 

conmigo lo que estás pensando o sintiendo, para poder ayudarte.” 

 

c. Guarde silencio y permita que la persona diga todo lo que quiera.  No dé señales de 

sorpresa ni desaprobación. Puede utilizar frases como las siguientes: “Puedo escuchar que 

estás pasando por una situación muy difícil, pero le puedo asegurar que haremos todo lo 

posible por ayudarlo/a”; “Estoy aquí para ayudarlo/a”; “Debe ser difícil poner en palabras 

esos sentimientos, pero es muy importante que los pueda compartir”; “Puedo imaginar lo 

duro que está siendo esta situación para usted”. 

 
d. Preguntará directamente por posibilidad de que exista ideación suicida.  Ejemplos: “Le 

voy a hacer una pregunta delicada y personal: ¿Todos estos problemas lo han llevado a 

pensar en el suicidio?”; “Algunas personas que se encuentran en una situación parecida a 

la suya suelen pensar en quitarse la vida.  ¿Lo ha pensado usted?”; “¿Ha pensado en 

quitarse la vida?”; “¿Está pensando en suicidarse?”. 

 

e. Explorará la severidad de la ideación suicida: 

 
 Frecuencia: “¿Cuándo fue la última vez que pensó en hacerse daño?” (mientras más 

reciente, mayor es el riesgo); y “¿Con que frecuencia tiene estos pensamientos: a todas 

horas; todos los días; varios días a la semana; algunas veces al mes?” (mientras más 

frecuentes, mayor el riesgo). 

 
 Método: “¿De qué forma ha pensado quitarse la vida?”. 

 

 Disponibilidad: “¿Tiene disponible ese método (arma, soga, pastillas, etc.) del cual me 

ha hablado?”; “¿Dónde lo tiene?”. 

 

 Momento: “¿Cuándo ha pensado llevar a cabo esta acción?”. 
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 Intentos previos: “¿Alguna vez ha intentado quitarse la vida?”; “¿Hace cuánto 

tiempo?”; “¿Qué sucedió entonces?”. 

 

Es importante tener en cuenta que mientras más detalles haya considerado la persona 

respecto a la planificación del acto suicida, mayor es el riesgo de que lleve a cabo el intento 

en cualquier momento.  Se debe restringir el acceso a los medios letales que haya 

identificado la persona en riesgo. 

 

f. Explorará las razones para vivir de esta persona y alternativas que quizás no está 

evaluando, para manejar la situación que la llevó a considerar el suicidio.  Se puede 

preguntar lo siguiente  “¿Qué te ha mantenido con vida hasta ahora?”; “¿Quiénes son las 

personas importantes para ti?”; “Antes de esta situación, ¿Cuáles eran tus planes y metas a 

corto y largo plazo?”, “¿En qué otros momentos de tu vida has tenido una crisis y cómo 

lograste superarla?”; “¿Qué cosas te hacen sonreír?”. 

 
g. Establecerá el plan de ayuda y llegará a un acuerdo con la persona en riesgo.  Debe 

explicarle a la persona en qué va a consistir el plan de ayuda. 

 

5. El personal ERRSS debe identificar y llamar, junto con la persona en riesgo, a un familiar 

o contacto de la persona (amigo, vecino, maestro, miembro de la iglesia, psicólogo, psiquiatra, 

grupos de apoyo, etc.) para que acuda a la oficina y acompañe a la persona en riesgo a 

recibir los servicios que necesita.  De tratarse de un menor o una persona de la tercera edad, 

y de haber sospecha de maltrato en el hogar, el personal de ERRSS deberá comunicarse 

primero con la línea de Emergencias Sociales del Departamento de la Familia, llamando al 1-

800-981-8333, para determinar cuáles acciones habrán de tomar para salvaguardar el bienestar 

y protección de esa persona. 

 
6. Otro de los miembros del ERRSS coordinará la evaluación y servicios psicológicos o 

psiquiátricos.  Si la persona en riesgo ya cuenta con un proveedor de servicios psicológicos 

y/o psiquiátricos, con el cual se siente cómodo/a, se debe intentar primero contactar a este 

profesional para que lo/a atienda de inmediato.  De esta persona no estar disponible, entonces 

de debe canalizar la ayuda a través de la Línea PAS de ASSMCA, llamando al 1-800-981-0023.  

Se le debe explicar, tanto a la persona en riesgo como a sus familiares, la importancia de que 

acudan a la oficina u hospital identificado para que la persona en riesgo sea evaluada y reciba 

ayuda ese mismo día. 
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7. Si la persona se niega a recibir los servicios recomendados por el personal de la Línea 

PAS o por su proveedor de servicios psicológicos o psiquiátricos, se le pedirá al familiar 

que solicite una “Ley 408” en el tribunal más cercano para que de esta forma se pueda 

proceder con el manejo de la persona en riesgo.  (Ver anejo IV).  En caso de no aparecer 

ningún familiar, el trámite de la “Ley 408” deberá ser realizado por algún miembro del  ERRSS 

de la agencia. 

 

8. En el caso que la persona se torne agresiva, un miembro el ERRSS deberá contactar a la 

policía para que asista en el manejo de la misma. 

 

9. El personal del ERRSS entregará a la persona con idea o amenaza suicida, la Hoja de 

relevo de responsabilidad (Ver formulario ERRSS 04).  Debe explicársele a cabalidad el 

contenido de este formulario. 

 

10. El personal del ERRSS entregará al familiar o persona contacto, de la persona en riesgo, 

la Hoja de relevo de responsabilidad del familiar o persona contacto (Ver formulario 

ERRSS 05).  Debe explicársele a cabalidad el contenido de este formulario. 

 

11. El personal del ERRSS completará la Hoja para documentar los casos atendidos con 

comportamiento suicida.  (Ver formulario ERRSS 02). 

 

B. INTENTO SUICIDA (cuando una persona está amenazando con suicidarse en ese preciso 

momento o ha llevado a cabo un intento suicida, pero continúa viva). 

 
1. La persona que identifica la situación de riesgo contactará de inmediato al 911 y 

posteriormente al personal del ERRSS o del CA.  No dejará a la persona en riesgo sola 

hasta que llegue el personal del ERRSS o del CA que se hará cargo de manejar la situación.  

Mientras llegan los miembros del ERRSS o del CA, la persona que identifique la situación 

deberá hacer lo siguiente:  

 

a. En caso de haber médicos o enfermeros en la oficina o cerca, deberá solicitar que éstos 

sean llamados de inmediato. 

 

b. Hacerle saber a la persona en riego que desea ayudarle. 

 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

120 

 

120 

c. No mostrar señales de sorpresa ni desaprobación. 

 

d. Si el intento aún no se ha realizado, debe pedirle a la persona en riesgo que posponga 

su intención de atentar contra su vida y que le dé la oportunidad de ayudarle. 

 

2. La primera persona del ERRSS que se presente, evaluará la situación de la persona que 

llevó a cabo el intento o que está amenazando con suicidarse.  Dependiendo de la situación 

deberá realizar las siguientes acciones: 

 

a. Si la persona está gravemente herida, no deberá moverla del lugar donde se encuentra. 

De no haberse hecho hasta el momento, deberá llamar al 911de inmediato.  El personal 

del 911 activará a Emergencia Médicas y a la Policía.  Si hay un profesional de la salud 

cerca, deberá pedirle de inmediato que se persone al lugar. 

 

b. Si la persona está en el proceso del intento de suicidio, el personal del ERRSS deberá 

llamar al 911 de inmediato (si es que no se ha hecho).  Deberá expresarle a la persona en 

riesgo que desea ayudarle y le solicitará que les dé la oportunidad de hacer algo por él/ella. 

Debe pedirle que posponga su decisión de atentar contra su vida y que le dé la oportunidad 

de ayudarle. Debe mostrar empatía y verdadero interés por la persona en riesgo.  El 

ERRSS no debe dejar sola en ningún momento a la persona en riesgo, salvo que su 

propia vida esté en peligro.  Debe llamar también a la línea PAS (1-800-981-0023) para 

solicitar asistencia. 

 

c. En caso de envenenamiento, uno de los miembros del ERRSS o del CA deberá llamar 

al 911, mientras que otro de los miembros, se comunicará con el Centro de Control de 

Envenenamiento al 1-800-222-1222 para que le orienten sobre qué debe hacer. 

 

d. Si la persona no está herida y no requiere cuidado médico de emergencia, el ERRSS 

deberá realizar el mismo procedimiento que efectuaría en una situación de idea o 

amenaza de suicidio (ver páginas 39 a la 42 de la Guía para el Desarrollo de un Protocolo 

Uniforme para la Prevención del Suicido: procedimiento ante idea o amenaza suicida.). 

 

3. Mientras todo lo anterior ocurre, otro de los miembros del ERRSS o del CA contactará a un 

familiar de la persona en riesgo.  En caso de sospecha de maltrato a menores, el personal del 
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ERRSS deberá llamar a la línea de Emergencias Sociales, marcando el número 1-800-981-

8333, para determinar cuáles acciones realizar para garantizar el bienestar de esa persona. 

 

4. En caso de no haber un familiar presente, o que no haya tiempo para esperar por el familiar, 

uno de los miembros del ERRSS será quien acompañará a la persona en riesgo hasta la 

sala de emergencia del hospital más cercano, ya sea para que este reciba ayuda médica o 

para que se le realice una evaluación psiquiátrica de emergencia, dependiendo de la situación.  

En este caso, mientras la persona es trasladada a la sala de emergencia, el personal del 

ERRSS notificará a los familiares o algún contacto de la persona sobre la situación. 

 

5. De ser posible, el personal del ERRSS completará junto con la persona que llevó a cabo el 

intento, la Hoja de relevo de responsabilidad de la persona en riesgo. (Ver formulario 

ERRSS 04).  De haber algún familiar presente, éste deberá también completar la Hoja de 

relevo de responsabilidad de familiar, amigo o conocido. (Ver formulario ERRSS 05).  El 

personal del ERRSS también completará la Hoja para documentar los casos atendidos con 

comportamiento suicida. (Ver formulario ERRSS 02). 

 

6. El personal del ERRSS y el CA ofrecerán orientación a los familiares, compañeros/as de 

trabajo o personas que hayan presenciado el intento suicida, para que llamen a Línea PAS o 

busquen servicios de ayuda de ser necesario. 

 

C. Amenaza de suicidio durante LLAMADA TELEFÓNICA (cuando se reciba una llamada telefónica 

en la cual se identifique que una persona está en riesgo de cometer suicidio). 

 

1. La persona que recibe la llamada deberá asegurar la comunicación. 

 

a. En ningún momento se debe interrumpir la llamada. 

 

b. Preguntar, lo antes posible, a la persona que llama su nombre completo y su número de 

teléfono para llamarle de vuelta en caso de que se corte la llamada o que esta persona 

cuelgue. 

 

c. Preguntarle dónde se encuentra (dirección) y quienes lo/a acompañan.  En caso de que 

sea posible, debe solicitarle que le comunique con esa persona para que provea ayuda 

inmediata. 
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d. Solicitarle al compañero más cercano que le avise a un miembro del ERRSS o miembro 

del CA que está atendiendo una llamada de emergencia de riesgo suicida. 

 

e. El ERRSS o CA asumirá la llamada y se asegurará de que la persona que tomó la llamada 

originalmente se quede a su lado.  Esta persona debe hacerle compañía durante toda la 

conversación y debe tener un teléfono adicional para realizar todas las llamadas necesarias. 

 

f. Tenga a la mano papel y bolígrafo para anotar toda la información pertinente. 

 

2. Ofrecer los primeros auxilios psicológicos (miembro del ERRSS o del CA). 

 

a. Utilizar un tono de voz suave y pausada que trasmita calma y tranquilidad. 

 

b. Identificarse por su nombre completo.  Preguntar a la persona que llama su nombre. 

 

c. Preguntar el motivo de la llamada. 

 

d. Hacerle saber a la persona que llama que usted la está escuchando y le va a 

prestar ayuda.  Puede utilizar frases como las siguientes:  “Puedo escuchar que estás 

pasando por una situación muy difícil, pero le puedo asegurar que haremos todo lo 

posible por ayudarlo/a”, “Estamos aquí para apoyarlo/a”. “Debe ser difícil poner en 

palabras esos sentimientos”.  “Puedo imaginar lo duro que ha sido esta situación para 

usted”. 

 

e. Identificar la localización de la persona en riesgo.  Por ejemplo: “Si me dices dónde te 

encuentras en estos momentos, podemos comenzar a ayudarte” (si es que no se tiene 

este dato aún; si lo tiene debe validarse que la dirección esté correcta).  Si la persona 

está en los predios de la agencia se debe solicitar a otro miembro del ERRSS o del CA 

que acudan al lugar donde se encuentra la persona en riesgo, pero no debe colgar la 

llamada. 

 

3. Permitir que la persona en riesgo se desahogue. 

 

a. No se ponga nervioso. 
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b. Guarde silencio y permita que la persona diga todo lo que quiera.  No dé muestras de 

sorpresa ni desaprobación. 

 

c. No interrumpa. 

 

d. Demuestre comprensión repitiendo en sus propias palabras lo que la persona que llama le 

dice. 

 

e. Haga preguntas específicas sobre la situación de la persona.  No asuma nada. Por 

ejemplo: “¿Qué me quiere decir cuando dices que te sientes cansado/a de luchar?”; “¿Qué 

es lo más difícil para ti en estos momentos?”. 

 

4. Preguntar por la posibilidad de ideación suicida. 

 

a. Ejemplos: “Le voy a hacer una pregunta delicada y personal: ¿Todo estos problemas lo han 

llevado a pensar en el suicidio?”; “Algunas personas que se encuentran en una situación 

parecida a la suya suelen pensar en quitarse la vida.  ¿Lo ha pensado usted?”; "¿Ha 

pensado en quitarse la vida?”; “¿Está pensando suicidarse?”. 

 

5. Explorar la severidad de las ideas suicidas. 

 

 Método: “¿De qué forma ha pensado en quitarse la vida?”. 

 

 Disponibilidad: “¿Tiene a su alcance ese método (arma, soga, pastillas, etc.) del cual me 

ha hablado?”; “¿Dónde?”. 

 

 Frecuencia: “¿Cuándo fue la última vez que pensó en hacerse daño?”; “¿Con qué 

frecuencia tiene estos pensamientos: a cada hora; todos los días; varios días a la semana; 

algunas veces al mes?”. 

 

 Momento: “¿Cuándo ha pensado llevar a cabo esta acción?”. 

 

 Intentos previos: “¿Alguna vez ha intentado quitarse la vida?”; “¿Hace cuánto tiempo?”; 

“¿Qué sucedió entonces?”. 
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Debe tenerse en cuenta que, a mayor nivel de planificación, mayor es el riesgo de que la 

persona lleve a cabo un intento suicida de manera inminente. 

 

6. Evaluar nivel de riesgo. 

 

a. (Ver anejo VII) 

 

7. Explorar sus motivos para vivir y ayudarle a visualizar alternativas. 

 

a. Se pueden formular las siguientes preguntas: “¿Qué te ha mantenido con vida hasta 

ahora?”; “¿Quiénes  son las personas importantes para ti?”; “Antes de esta situación, 

¿Cuáles eran tus planes y metas a corto y largo plazo?”; “¿En qué otros momentos de tu 

vida has tenido una crisis? ¿Cómo lograste superarla?”; “¿Qué cosas te hacen sonreír?”. 

 
8. Establecer el plan de ayuda. 

 

a. Ante un nivel de riesgo moderado o alto, el compañero que inicialmente contestó la 

llamada o algún miembro del ERRSS o del CA deberá llamar al 911 y brindar toda la 

información disponible.  También se deberá llamar a la Línea PAS: 1-800-981-0023 y 

brindar toda la información disponible.  Ante un nivel de riesgo bajo, preguntar a la 

persona en riesgo si está recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico, con quién 

y cómo podemos contactar a este profesional de la salud mental.  Dar esta información 

al compañero de trabajo o miembro del ERRSS o del CA para contactar este recurso y 

pedirle que se comunique con la persona en riesgo de inmediato.  Si el recurso no está 

disponible o la persona en riesgo no está recibiendo tratamiento psicológico o psiquiátrico al 

presente, se debe canalizar servicios de evaluación psiquiátrica o psicológica de inmediato 

a través de la Línea PAS: 1-800-981-0023. 

 

b. Solicitar a la persona en riesgo la información para contactar familiar o persona de 

confianza.  Decir por ejemplo: “Es importante compartir esta información con alguien en 

quien tengas confianza.  ¿A quién puedo llamar para comunicarle cómo te sientes y pedirle 

que acuda a dónde tú estás?”.  Dar la información al compañero de trabajo o miembro del 

ERRSS o del CA para contactar a esta persona y pedirle que vaya de inmediato a donde 

está la persona en riesgo. 
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c. Mantener la comunicación con la persona en riesgo, hasta que llegue el personal de 

ayuda o un familiar a que se haga cargo de la situación. 

 

9. Cierre (éste se hará cuando ya haya otra persona responsable acompañando físicamente a la 

persona en riesgo). 

 

a. Resumir los asuntos que se discutieron en la llamada. 

 

b. Resumir los pasos que se llevaron a cabo y las acciones a realizar. 

 

c. Agradecer a la persona en riesgo la confianza y la oportunidad de poderlo ayudar. 

 

d. Acordar volver a contactar a la persona en riesgo al día siguiente para saber cómo ha 

seguido. 

 

e. Despedirse con un mensaje esperanzador y de apoyo. 

 

D. Amenaza de suicidio durante una LLAMADA TELEFÓNICA DE UNA TERCERA PERSONA 

(cuando alguien llame para reportar que un familiar o conocido presenta comportamiento suicida). 

 

1. Obtener la información de la persona que hace la llamada. 

 

a. Nombre completo 

 

b. Teléfono 

 

c. Dirección 

 

2. Solicitar detalles de la situación para poder identificar el nivel de riesgo. 

 

a. (Ver anejo VII) 

 

3. Ante un caso de riesgo alto o moderado: 
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a. Orientar a la persona que hace la llamada respecto a no dejar solo/a la persona en 

riesgo, no juzgarlo/a ni sermonearlo/a. 

 

b. Explicarle que debe llamar a la Línea PAS: 1-800-981-0023 y brindar toda la información 

disponible para que canalicen la evaluación psiquiátrica de emergencia o que debe llevar de 

inmediato a la persona en riesgo a la sala de emergencia del hospital más cercano.  Si la 

persona en riesgo se niega a recibir servicios o está amenazando con suicidarse en ese 

mismo momento, debe llamar al 911 de inmediato. 

 

 

4. Ante un caso de riesgo bajo: 

 

a. Orientar a la persona que llama sobre los primeros auxilios psicológicos (proveer 

espacio para el desahogo, escucha empático/a, no criticar ni sermonear, ayudar a la 

persona en riesgo a identificar sus razones para vivir). 

 

b. Explicarle que de llamar a la Línea PAS: 1-800-981-0023 y brindar toda la información 

disponible. 

 

c. Dejarle saber que la persona en riesgo necesita recibir servicios psicológicos o 

psiquiátricos de inmediato, ya sea a través de un proveedor de servicio privado o a través 

de un referido de la línea PAS y que no debe permanecer sola hasta que reciba ayuda 

profesional. 

 

5. Cierre: 

 

a. Resumir los asuntos que se discutieron durante la llamada. 

 

b. Resumir los pasos realizados y las acciones a realizar. 

 

c. Agradecer la confianza. 

 

d. Acordar volver a contactar a la persona que generó la llamada al día siguiente para 

saber cómo ha seguido la persona en riesgo. 
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e. Despedirse con un mensaje esperanzador y solidario. 

 

Todas las llamadas serán documentadas mediante la Hoja para documentar los casos atendidos con 

comportamiento suicida (Ver formulario ERRSS 02). 

 

 

 

 

 

 

 El ERRSS atenderá las situaciones de muerte por suicidio dentro de los predios de la agencia o entidad 

para la cual laboran, a las personas que han padecido la pérdida de un familiar, compañero de trabajo o amigo a 

causa de un suicidio y a las personas que hayan sobrevivido a un intento suicida. 

Procedimiento: Realizar los siguientes pasos dependiendo de la situación 

 

A. Manejo de una muerte por suicidio: 

 

1. No tocar ni mover el cadáver. 

 

2. Evitar el acceso de personas ajenas al manejo del evento, en la escena. 

 

3. Llamar al 911.  Ellos se encargarán de llamar a la policía y al personal del Instituto de Ciencias 

Forenses (ICF).  El contacto con los familiares lo llevará a cabo el personal de la Policía de 

Puerto Rico. 

 

4. En caso de que un familiar acuda a la escena y presente alguna crisis emocional, el 

ERRSS o el CA debe coordinarle servicios psicológicos o psiquiátricos de inmediato a 

través de la Línea PAS  o por medio de un proveedor de servicio privado. 

 

5. En caso de que un compañero de trabajo requiera apoyo emocional, el ERRSS o el CA 

debe referirlo al PAE o debe coordinarle servicios de salud mental de inmediato a través 

de la Oficina de Recursos Humanos u otro recurso que tengan en la agencia. 

 

6. El personal de ERRSS debe completar la Hoja para documentar los casos atendidos con 

comportamiento suicida (Ver formulario ERRSS 02). 

Norma 5:  Prevención terciaria 

Después de un intento suicida o un suicidio consumado 
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B. Reincorporación al escenario laboral luego de una amenaza o intento suicida: 

 

1. El personal de la Oficina de Recursos Humanos determinará los procesos a seguir en la 

reincorporación del empleado que tuvo comportamiento suicida, de acuerdo a las normas de la 

agencia y la recomendación médica.  El personal del ERRSS y del CA debe estar disponible 

para asistir en este proceso, ofreciendo apoyo emocional. 

 

2. Se debe requerir evidencia de que la persona que presentaba riesgo suicida fue evaluada y 

recibió los servicios que le fueron recomendados. 

 
C. Después de una muerte por suicidio: 

 
1. El personal del ERRSS referirá al PAE, Línea PAS o a profesionales de salud mental 

privados a los compañeros de trabajo de la persona que murió por suicidio, o a las 

personas afectadas por este evento de ser necesario. 

2. El personal del ERRSS junto al CA se encargará de coordinar una actividad con un 

profesional de la salud mental para todos los empleados afectados por el evento de suicidio.  

Esta actividad debe enfocarse en proveer un espacio seguro para el desahogo. 

 

3. El personal del ERRSS junto al CA deberán proveer un directorio de servicios de salud 

mental que existan en Puerto Rico a los compañeros de trabajo que lo requieran.  (Ver anejo 

X). 

 

 
 
 
 
 
 

 Se realizará en cada oficina del Seminario, un simulacro sobre el manejo de una situación de riesgo de 

suicidio.  Dicho simulacro deberá llevarse a cabo durante la semana del día Mundial de Prevención de Suicidio 

(10 de septiembre).  Para detalles favor referirse al documento Guía para el Desarrollo de un Protocolo 

Uniforme para la Prevención del Suicido (págs. 49 y 50). 

 

Procedimiento:  Planificar, coordinar y llevar a cabo un simulacro sobre el manejo de riesgo 

suicida. 

 

Fecha en la cual se realizará el simulacro:           

Norma 6:  Realización de un simulacro de manejo de 

emergencia suicida 
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Nombre de la persona a cargo de planificar y coordinar el simulacro:      
 
Teléfono:      
 
 
 
 
 
 
 
 Realizar, por lo menos una vez al año, una campaña masiva de sensibilización, concienciación y 

prevención, para sus empleados y la población a la que sirven. 

 

Procedimiento:  Planificar y coordinar las campañas que habrán de realizarse en la 

agencia.  Determinar los temas y estrategias de presentación. 

 

1. De ser necesario, consultar con la CPS sobre posibles recursos o estrategias para la campaña. 

 

2. Documentar en el informe semestral las actividades realizadas (Ver formulario ERRSS 03). 

 

3. Las fechas para estas campañas masivas deberán ser, por lo menos, una de las siguientes: 

 

 10 al 16 de agosto – Semana Nacional de Prevención de Suicidio (Conmemoración del día en el 

que se firmó la Ley Número 227 en 1999 en Puerto Rico). 

 

 10 de septiembre – Día Mundial de Prevención de Suicidio (OMS). 

 

 Primera semana de diciembre – Semana de Alerta en Prevención de Suicidio en época navideña. 

 

Campaña masiva que se realizará en esta agencia, a tenor con la Norma 7: 

 

Título de la actividad:           

 

Breve descripción de la actividad:          

 

Población a la cual está dirigida:          

 

Persona encargada de la actividad:          

 

Fecha en la cual se llevará a cabo la actividad:        

Norma 7:  Campañas masivas de prevención 
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ANEJOS 
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Flujogramas para el manejo del comportamiento suicida 
 
A continuación, se presentan dos flujogramas, en los que de forma resumida, se detallan los pasos a seguir 

en casos de comportamiento suicida de parte de compañeros de trabajo, clientes de la agencia o 

instrumentalidad gubernamental o cualquier otra persona que muestre señales de riesgo de suicidio dentro 

del ámbito laboral a académico.  El primer flujograma aplica para aquellas personas que inicialmente 

identifiquen la situación.  El segundo flujograma, aplica al personal del ERRSS o del CA. 

 
 

Manejo del comportamiento suicida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Personas que identifiquen la situación 

Ideas o 

amenazas 
Intento Muerte Posvención 

Identificar 

señales de 

peligro 

Llamar al    

9-1-1 

de inmediato 

No tocar ni 

mover el 

cadáver 

Contactar el 

ERRSS y al CA 

Escuchar 

empáticamente 

Contactar de 

inmediato al 

ERRSS o al CA 

Referir de 

inmediato al 

ERRSS o al CA 

Contactar de 

inmediato al 

ERRSS o al CA 

Equipo de Respuesta Rápida en Situaciones de Suicidio 

o Comité de Apoyo 
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Ideas o 

amenazas 
Intento Muerte Posvención 

Entrevistar a la 

persona y ofrecer 

primeros auxilios 

psicológicos 

Llamar al    

9-1-1 y luego a la 

Línea PAS 

 1-800-981-0023 

Proveer espacio 

para el desahogo 

Explorar 

ideación suicida y 

nivel de riesgo 

Comunicarse con 

familiares o 

persona contacto 

Referir a Línea 

PAS  

1-800-981-0023 u 

otro profesional 

de salud mental 

Escuchar 

empáticamente 

Documentar la 

intervención 

De ser 

envenenamiento 

llamar al Centro 

de Control de 

Envenenamiento 

1-800-222-1222 

Ofrecer primeros 

auxilios 

psicológicos 

Comunicarse con 

familiares o 

persona contacto 

Acompañar a la 

persona a Sala de 

Emergencias de 

no haber familiar 

disponible 

Documentar la 

intervención 

Evitar el acceso 

a la escena de 

personas ajenas 

a la 

investigación  

Llamar al 911 

Documentar la 

intervención 

Referir la Línea 

PAS u otros 

servicios de 

ayuda 

psicológica a los 

familiares o 

compañeros de 

trabajo, 

afectados por la 

muerte 

Coordinar 

actividades de 

duelo o 

conversatorios 

Documentar la 

intervención 

Proveer lista de 

servicios de 

salud mental 

disponibles en 

PR 
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Criterios para medir el nivel de riesgo suicida 
 
 
 
 

Presencia de pensamientos de muerte o de suicidio, esporádicos, sin un plan para 

cometer el acto suicida ni historial de intentos previos. 

 
 
 
 
Ideaciones recurrentes y planes suicidas, con pensamientos sobre posible/s método/s 
para llevar a cabo el suicidio, pero sin plan estructurado (es decir, sin tener disponible el 
método a utilizarse, ni haber definido dónde ni cuándo se va a suicidar). 
 
 
 
 
Tener un plan estructurado para cometer el suicidio (cuándo, cómo, dónde), con la 

intención de realizarlo.  Puede incluir alguna o varias de las siguientes señales, las 

cuales aumentan el nivel de riesgo: 

 
 Historial de intentos suicidas previos 

 
 Historial de depresión u otra condición de salud mental 

 
 Alucinaciones con órdenes de hacerse daño o suicidarse 

 
 Uso de sustancias: drogas o alcohol 

 
 Ausencia de red de apoyo: familiares, pareja o amigo 

 

Riesgo 

bajo 

Riesgo 

moderado 

Riesgo 

alto 
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Directorio de servicios de ayuda 

 

Líneas para manejo de Emergencias 

Línea de Emergencia 9-1-1 

Línea PAS de ASSMCA (Carr. #2 Km 8.2, Bo. Juan Sánchez, Antiguo Hospital 
Mepsi Center, Bayamón) 

1-800-981-0023 

Red Nacional para la Prevención del Suicidio 1-888-628-9454 

National Suicide PreventionLifeline (tienen servicio bilingüe) 1-800-273-8255 

Centro de Control de Envenenamiento 1-800-222-1222 

Policía de Puerto Rico (Cuartel General) (787) 793-1234 

Línea de Suicidio – Hospital de Veteranos 
National Suicide & Crisis Hotlines 

(787) 622-4822, 1-866-712-4822 

Hospitales Psiquiátricos 

Hospital de Psiquiatría General Dr. Ramón Fernández Marina 
(Centro Médico), Río Piedras 

(787) 766-4646 

First Hospital Panamericano Cidra 
(Adolescentes – Adultos), Cidra 

(787) 739-5555 

Hospital Psiquiátrico de Niños y Adolescentes (UPHA) 
Hospital Regional de Bayamón 
(Niños – Adolescentes), Bayamón 

(787) 780-6090, 740-1925 

Hospital San Juan Capestrano (Adultos), 
Trujillo Alto 

(787) 760-0222, 625-2900 

Hospital Metropolitano Dr. TitoMattei 
Unidad de MedicinaConductual 
(Adultos), Hato Rey 

(787) 754-0909, 641-2323 

Hospital Metropolitano Cabo Rojo 
(Adultos), Cabo Rojo 

(787) 851-2025, 851-0833 

Hospital UPR (Adultos), Carolina (787) 757-1800 Ext. 620 

Panamericano Ponce Hospital de Damas 
(Adultos), Ponce 

(787) 842-0045, 0047, 0049 
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Panamericano San Juan Hospital Auxilio Mutuo 
(Adultos), San Juan 

(787) 523-1500, 1501 

Hospital Menonita CIMA (Adultos), Aibonito (787) 714-2462 

Centros de Salud Mental de ASSMCA Niños y Adolescentes 

Centro de Salud Mental de Bayamón 
(787) 779-5939 

 (787) 786-7408, 1012, 7373, 7709 

Centro de Salud Mental de Mayagüez 
Directo Centro de Prevención ASSMCA 

(787) 805-3895 
(787) 833-2193, 0663 y/o 832-2325 

Clínica de Niños y Adolescentes de Río Piedras (787) 777-3535, 764-0285 

Tasc Juvenil Bayamón (787) 620-9740 Ext. 2661 o 2688 

Tasc Juvenil Caguas (787) 745-0630 

Tasc Juvenil San Juan (787) 641-6363 Ext. 2352 

UTAINAF Arecibo Email: nbarbot@assmca.pr.gov 

UTAINAF Ponce Email: acapa@assmca.pr.gov 

UTAINAF Vieques (787) 741-4767 

Centros de Salud Mental de ASSMCA Adultos 

Centro de Salud Mental de Arecibo (787) 878-3552, 3770 

Centro de Salud Mental de San Patricio (787) 706-7949 

Centro de Salud Mental de Mayagüez (787) 833-0663 ó 831-3714, 2095 

Centro de Salud Mental de Moca (787) 877-4743, 4744 

Centro de Salud Mental de Vieques (787) 741-4767 

Clínicas Ambulatorias 

mailto:nbarbot@assmca.pr.gov
mailto:acapa@assmca.pr.gov
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Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano  Bayamón (787) 778-2480 

Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano 
Manatí 

(787) 854-0001 

Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano 
Humacao 

(787) 285-1900 

Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano 
Caguas 

(787) 286-2510 

Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano 
Hato Rey 

(787) 758-4556 ó 4845 

Centro de Acceso y Tratamiento Panamericano 
Ponce 

(787) 812-1512 o 284-5093 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Hatillo 

(787) 878-0742 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Condado 

(787) 725-6000 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Manatí 

(787) 884-5700 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Carolina 

(787) 769-7100 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Mayagüez 

(787) 265-2300 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Caguas 

(787) 745-0190 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Humacao 

(787) 850-8382 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Bayamón 

(787) 740-7771 

Sistema San Juan Capestrano 
Clínica Parcial, Ponce 

(787) 842-4070 

INSPIRA Hato Rey (787) 753-9515 

INSPIRA Caguas (787) 704-0705 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

137 

 

137 

INSPIRA Bayamón (787) 995-2700 

INSPIRA San Juan (787) 296-0555 

Clínica de APS Bayamón (787) 288-4567 

Clínica de APS Naranjito (787) 869-0990 

Clínica de APS Arecibo (787) 815-5317 

Clínica de APS Manatí (787) 884-5975 

Clínica de APS Carolina (787) 762-4099 

Clínica de APS Río Grande (787) 887-6110 

Clínica de APS Humacao (787) 850-0519 

Clínica de APS Caguas (787) 744-0987 

Clínica de APS Cidra (787) 714-0315 

Clínica de APS Vieques (787) 741-0140 

Clínica de APS Culebra (787) 642-0001 

Centro Universitario de Servicio y Estudios Psicológicos 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

(787) 764-0000 ext. 3545 

Clínica de la Universidad Carlos Albizu  

Clínica de Servicios Psicológicos de la Universidad del Turabo 
(787) 743-7979 ext. 

4466 

Hospitales Residenciales 

Hospital de Psiquiatría 
Dr. Ramón Fernández Marina (Centro Médico) 
Lcdo. Miguel Bustelo 
Dra. Brunilda L. Vázquez Bonilla 

Email: zvazquez@assmca.pr.gov 
(787) 766-4646 

mailto:zvazquez@assmca.pr.gov
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Hospital de Psiquiatría Forense de Río Piedras (787) 764-3657 ó 8019 Ext. 2212/2114 

Hospital de Psiquiatría Forense de Ponce (787) 844-0101 

Residencial Varones Ponce (787) 840-6835 

Programa SERA San Patricio (787) 783-0750 

Servicios Rehabilitación Arecibo (787) 878-3552ó 880-4058 

Servicios Rehabilitación Bayamón (787) 779-5940 ó 786-1033 

Servicios Rehabilitación Fajardo (787) 860-1957 

Servicios Integrados Cayey (787) 738-3708, 2141 

Servicios Integrados San Germán (787) 892-7011 

Programa Vida Independiente Trujillo Alto (787) 760-1672 ó 755-6800 

Centros de Consejería 

Corporación S.A.N.O.S. (Caguas) (787) 745-0340 

Sendero de la Cruz 
Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m.-Con cita previa 

(787) 764-4666 

Servicios Sicológicos Integrales Torre Médica de San Jorge 
Children’s Hospital-Con cita previa-Días laborales de M-S 

(787) 727-1000 

Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (787) 765-2285 / 1-800-981-5721 

Emergencias Sociales (787) 749-1333 / 1-800-981-8333  

Procuradora de la Mujer (787) 721-7676 

Línea de Emergencia para Beneficiarios del Seguro Social Libre 
de costo 

1-800-772-1213 

 



Manual de Normas para el Personal del Seminario Evangélico de PR 
 

139 

 

139 

 
 
 
 
 

 
 
 

Formularios 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO-DIVULGACIÓN 
 

 La información organizacional, que incluye pero no se limita a información financiera, información de 

salud protegida, que identifique al cliente y/o participante en un plan, información que identifique a un empleado 

o persona contratada, de cualquier fuente o en cualquier forma (papel, magnética, óptica, conversaciones, etc.) 

es confidencial.  La confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información debe ser preservada.  El 

valor y sensibilidad de esta información está protegida por ley.  La intención de estas leyes es asegurar que la 

información se mantenga confidencial y se use con el único propósito de cumplir y llevar a cabo la Política 

Pública de Prevención de Suicidio en Puerto Rico. 

 

 Por tales motivos, a todos los miembros del Equipo de Respuesta Rápida en Situación de Suicidio 

(ERRSS) y del Comité de Apoyo (CA), parte de la fuerza laboral del NOMBRE DE LA AGENCIA, se le requiere 

firmar un acuerdo de confidencialidad donde los empleados…: 

 

 Se comprometen a cumplir con todas las leyes y regulaciones estatales, federales, presentes y futuras, 

y con las políticas y procedimientos de la Política Pública para la Prevención de Suicidio relacionadas 

con la recopilación, almacenamiento, recuperación y diseminación de información del incidente con 

empleado, visitante y/o participante, entre otros. 

 

 Se comprometen a limitar el acceso a la información suministrada por la persona atendida, a aquellos 

empleados que estén autorizados para manejar la misma y con el/la Directora/a Ejecutivo/a de la 

Comisión para la Implantación de Política Pública en Prevención de Suicidio. 

 
 Acuerdan ejercer la debida diligencia y cuidado al asignar personal para accesar información de la 

persona atendida. 

 
 Se comprometen a respetar la confidencialidad de la información de los casos atendidos, incluso 

después de cesar sus labores como empleados de la institución o como miembros del ERRSS o CA, ya 

sea por renuncia o destitución de los equipos de trabajo, jubilación, renuncia del empleo o despido. 

Cada declaración de confidencialidad será mantenida en archivo con llave.  Se acuerda además, 

suministrar los nombres de todo el personal que tenga acceso a la información incluida en la Hoja para 

documentar los casos atendidos con comportamiento suicida y certificar que el personal está autorizado para 

ERRSS 01 

776 AVENIDA PONCE DE LEÓN, SAN JUAN PR 00925 

Teléfono: (787) 763-6700 

Fax: (787) 751-0847 

www.se-pr.edu 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 
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tener acceso a dicha información, según lo provisto por este acuerdo.  Además, la agencia donde trabajan los 

miembros del ERRSS y CA se reserva el derecho de desautorizar acceso a la información documentada, con o 

sin razón, y reanudar el suministro de dicha información una vez se asegure satisfactoriamente que las 

violaciones no ocurrieron o que las mismas han sido corregidas o eliminadas. 

 

Por su parte, la agencia, por medio de su personal será responsable del mantenimiento, exactitud y 

seguridad de todos sus archivos y por el adiestramiento de su personal con relación a la confidencialidad de los 

datos. 

 

Declaración de Confidencialidad 

Conforme a lo antes expuesto, yo      , en calidad de empleado de 

     y miembro del ERRSS o CA, acepto y me comprometo a mantener en la más 

estricta confidencialidad la información obtenida y/o manejada en la intervención en comportamiento suicida, 

siguiendo los cánones, políticas y métodos de esta agencia.  Dicha información sólo será utilizada para el 

servicio a prestar a la persona con comportamiento suicida y para informar las labores realizadas a la Comisión 

para la Prevención de Suicidio. 

Al firmar este documento acepto que cualquier violación a la privacidad, confidencialidad y/o seguridad de la 

información de las personas atendidas, más allá de aquellos naturales e inevitables dentro del ambiente de 

trabajo en que se proveen los servicios, resultará en la terminación inmediata de mi participación en el ERRSS o 

CA, o hasta otras consecuencias de acuerdo a la magnitud del daño ocasionado. 

Entiendo que la información recibida durante las intervenciones con personas con comportamiento de riesgo 

suicida, puede considerarse información de Salud Protegida bajo las disposiciones de la Health Insurance 

Portability and Accountability Act, (HIPPA), según enmendada y su reglamentación, la Carta de Derechos y 

Responsabilidades del paciente, Ley Núm. 194 de 25 de agosto de 2000, según enmendada, y la Ley de Salud 

Mental de Puerto Rico, Ley Núm. 408 de 2 de octubre de 2000, según enmendada, por lo cual me comprometo 

a resguardar la confidencialidad de la misma de conformidad con la legislación y reglamentación aquí citada. 

 

Firma de la Persona o Empleado  Fecha 

Nombre del Representante de la Entidad   

Firma del Representante de la Entidad  Fecha 
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HOJA PARA DOCUMENTAR LOS CASOS ATENDIDOS CON  

COMPORTAMIENTO SUICIDA 

A. Información socio-demográfica 

Nombre de la persona:           

Género:         Edad:      

Dirección residencial:            

Teléfonos: / /    / /   

 

B. Información del evento: 

 

Situación:  ( ) Idea  ( ) Amenaza   ( ) Intento   ( ) Muerte 

 

C. Se conoce si hubo intentos previos: 

 

No ha tenido intentos previos ( ) 
 
Sí ha tenido intentos previos ( )  Cuántos ___  Fecha del intento más reciente: ____ 
 
Se desconoce ( ) 
 

D. Breve resumen del evento actual: 

              

              

              

              

              

              

               

  

ERRSS 02 
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Fecha:         Hora:      
 
Lugar:              
 
Agencia o Institución:            
 
Personas que atendieron el caso:          
 
Área de trabajo:         Teléfono:     
 

E. Intervención: 
 

□    Referido a la Línea PAS – Persona Contacto:       

□    Referido al 911 – Persona Contacto:         

□    Referido a Centro de Control de Envenenamiento – Persona Contacto:     

   

□    Se contactó a un familiar, amigo o compañero de trabajo 

   Nombre:             
 
   Relación:             
 
   Números de teléfonos:    /    /     
 

F. Comentarios (de ser necesario): 

              

              

              

              

               

 

G. Información del miembro del ERRSS o CA que atendió el caso: 

Nombre:               

Miembro del    ( ) ERRSS  ( ) CA 

 

H. Información de la persona que llenó este documento: 

Nombre:              

Fecha:              

Miembro del    ( )ERRSS  ( ) CA 

  

ERRSS 02 
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INFORME SEMESTRAL DE LABORES REALIZADAS 

POR EL ERRSS Y CA 

 

 

 

 

A. Información de la agencia o institución  

Agencia o entidad:           

Persona que documenta el Informe:         

Teléfonos:  / /    / /   

Fax:   / /   

Dirección electrónica:           

 

B. Resumen de casos atendidos durante el semestre: 

Total de casos atendidos:    

Cantidad de casos por: 

 Solo ideación suicida:    (total) 

Desglose por género y edad: 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 15 años   

15 – 19 años   

20 – 24 años   

25 – 29 años   

30 – 34 años   

35 – 39 años   

40 – 44 años   

45 – 49 años   

50 – 54 años   

55 – 59 años   

60 – 64 años   

65 años o más   

 

Periodo: 

□Enero a junio 

□Julio a diciembre 

 
Año:    

ERRSS 03 
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Cantidad de casos por: 
 Amenaza suicida:     (total) 

Desglose por género y edad: 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 15 años   

15 – 19 años   

20 – 24 años   

25 – 29 años   

30 – 34 años   

35 – 39 años   

40 – 44 años   

45 – 49 años   

50 – 54 años   

55 – 59 años   

60 – 64 años   

65 años o más   

 

Cantidad de casos por: 

 Intento suicida:     (total) 

Desglose por género y edad: 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 15 años   

15 – 19 años   

20 – 24 años   

25 – 29 años   

30 – 34 años   

35 – 39 años   

40 – 44 años   

45 – 49 años   

50 – 54 años   

55 – 59 años   

60 – 64 años   

65 años o más   

 

Cantidad de casos por: 

ERRSS 03 

ERRSS 03 
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 Muerte por suicido:     (total) 

Desglose por género y edad: 

Grupo de edad Hombres Mujeres 

Menores de 15 años   

15 – 19 años   

20 – 24 años   

25 – 29 años   

30 – 34 años   

35 – 39 años   

40 – 44 años   

45 – 49 años   

50 – 54 años   

55 – 59 años   

60 – 64 años   

65 años o más   

 

C. Intervención: 

 

Cantidad de referidos a la Línea PAS:         

Cantidad de referidos al 911:          

Cantidad de referidos a Centro de Control de Envenenamiento:      

Se contactó a un familiar, amigo o compañero de trabajo:      

Otros: especifique            

 

D. Actividades de prevención primaria realizadas: 

 

Conferencias    

Talleres    

Distribución de material     

Orientaciones    

Otros:     especifique         
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Resumen de actividades realizadas: 

Actividad Recurso Fecha Lugar 
Número de 

participantes 

     

     

     

     

     

     

     

 

Comentarios:            

            

            

 

Firma:       

Fecha:       

Miembro del:  ( ) ERRSS  ( ) CA 

  

ERRSS 03 
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HOJA DE RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

DE LA PERSONA EN RIESGO 

 

 

Yo        , vecino de     , he 

sido debidamente informado y orientado respecto a los servicios de salud mental disponibles para mí. 

Relevo de toda responsabilidad al Gobierno de Puerto Rico y al     (nombre de la 

agencia) de cualquier suceso relacionado con mi integridad física.  Esta declaración la hago el día de 

hoy       en plena posesión de mis facultades mentales. 

 

 

             

  Firma       Testigo 

 

             

  Fecha      Firma del testigo 

  

ERRSS 04 
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HOJA DE RELEVO DE RESPONSABILIDAD 

DE FAMILIAR, AMIGO O VECINO 

 

 

Yo        , vecino de     , 

relevo de toda responsabilidad al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al  

     (nombre de la agencia) de cualquier suceso relacionado con  

     , de quien se me solicitó custodiara en el de día de hoy  

    para buscarle ayuda con un profesional de la salud mental. 

 

 

             

  Firma       Testigo 

 

             

  Fecha      Firma del testigo 

  

ERRSS 05 
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FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 

 

Agencia:            

Lugar donde se llevó a cabo el simulacro:          

Fecha y hora:           

Descripción de la situación de riesgo:          

Detalles del tipo de comportamiento suicida (ideación, amenaza o intento) y el nivel de riesgo: 

             

              

 

I. Respuesta de la primera persona que identifica la situación: 

 

__ Empleado o contratista de la agencia    __ Miembro del ERRSS    __ Miembro del CA 

__ Otro: especifique             

 

Pasos 
Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
N/A 

Identificó adecuadamente 

las señales de peligro. 

     

Tomó acción inmediata y 

favorable para ayudar a la 

persona en riesgo. 

     

Interactuó adecuadamente 

con la persona en riesgo. 

     

Alertó de inmediato al 

ERRSS o del CA 

     

No dejó solo/a la persona 

en riesgo. 

     

 

ERRSS 06 

776 AVENIDA PONCE DE LEÓN, SAN JUAN PR 00925 

Teléfono: (787) 763-6700 

Fax: (787) 751-0847 

www.se-pr.edu 

Seminario Evangélico de Puerto Rico 

Por una excelencia académica, teológica y pastoral 
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II. Respuesta de las personas que realizaron la intervención para manejar la situación de riesgo 
(miembros del ERRSS o el CA): 

Pasos 
Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
N/A 

Hizo contacto emocional 

adecuado. 

     

Proveyó espacio para el 

desahogo. 

     

Exploró cuál era la 

situación conflictiva y 

escuchó empáticamente. 

     

Preguntó adecuadamente 

si existe ideación suicida. 

     

Auscultó la severidad de 

la ideación suicida. 

     

Indagó sobre las razones 

para vivir y alternativas 

de la persona en riesgo. 

     

Estableció un buen plan 

de ayuda y se lo explicó 

correctamente a la 

persona en riesgo. 

     

Identificó y contactó de 

forma adecuada a un 

familiar o amigo de la 

persona en riesgo para 

que acudiera a la oficina y 

se hiciera responsable de 

la persona que manifiesta 

el comportamiento suicida. 

     

Pasos 
Completamente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 
N/A 

Coordinó adecuadamente 

los servicios de evaluación 

y manejo de crisis. 
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Llenó las hojas de relevo 

con la persona en riesgo 

y el familiar o amigo que 

se hará responsable de la 

persona que manifiesta 

comportamiento suicida y 

explicó su contenido e 

implicaciones de forma 

apropiada. 

     

En caso de amenaza o 

intento, contactó de 

manera simulada al 911 y 

comunicó 

adecuadamente la 

urgencia de la situación. 

     

En caso de intento 

suicida, alertó un médico 

o enfermera que 

estuviera cercano. 

     

En caso de 

envenenamiento contactó 

al Centro de Control de 

Envenenamiento. 

     

 

Pasos Completamente 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

N/A 

Ante sospecha de 
maltrato, contactó a la 
línea de emergencia. 

     

No dejó sola a la persona 
en riesgo. 

     

Restringió el acceso a 
todos los medios letales 
que pudieran estar 
accesibles. 

     

 


