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Hon. Sila M. Calderón
Gobernadora

Lcda. Melba Acosta
Directora
acostamelba@ogp.qobierno.Pr

20 de agostode 2002

A TODO EL PERSONAL

%Al

Melba Acosta
Directora

Asunto

Normas parapresentarplanteamientosde personalen la OGP

Con el propósito de impartir orden en el trámite y atención de asuntosde personalque resultan
importantesparalos empleadosde nuestraOficina, emitimoslas siguientesnorrnas:
A los efectosde esteriemorando, se consideraasuntode personalcualquierpetición de traslado,
u
mejoramientosalarial,reclasificación,destaqueadministrativo,revisión de determinaciones,
otra de naturalezasimilar.

1. Toda solicitud de un empleado,que involucre aspectosde personal será planteadopor
éste, en primera instancia, a su supervisorinmediato. La solicitud se presentaráen
memorandooficial, impreso(hard copy),fechadoy firmado por el empleado.
2. Al recibo de la comunicación,el supervisortendráhasta l0 días laborablespara discutir
con el empleadoel asuntoy ofrecerleuna reacciónal mismo.
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3. En el caso de que el empleado no se sienta satisfecho con la determinacióndel
supervisor,el empleadopodrá llevar el mismo ala atencióndel Director de la Oficina de
RecursosHumanos. La comunicaciónse hará, igualmente,en memorandoimpreso,
fechado y firmado por el empleado. Acompañará con su memorando cualquier
documentaciónque entiendapertinentepara la consideraciónde su caso. El empleado
remitirá a su supervisorcopia del memorando.
4. El Director de RecursosHumanoscontestaráal empleado,por escrito,en un término no
mayor de .15 días laborables. Si por la naturaleza del asunto se requiriera tiempo
adicional,así se le informaráal empleado.
El Director de Recursos Humanos podrá solicitar cualquier información adicional,
mediante carta o reunión al empleado, su supervisor o el Director del Át.u
a los efectosde que su determinaciónsealo másprecisaposible.
correspondiente,
5. Las comunicacionessobre asuntosde personal no se tramitarán en ningún momento a
travésdel correoelectrónico.
6. Ningun empleadoutilizará el correo electrónicopara plantear,discutir o dirimir asuntos
de recursos humanos o controversia entre empleados en su carácter personal o
profesional.
\
Estasnorrnasseránefectivasinmediatamente.

