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MANUAL DE POLITICA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

I. INTRODUCCION 
La Administraci6n de Servicios Generales tiene la responsabilidad de 
establecer un sistema para la administraci6n del personal con el objetivo 
primordial de promover un servicio publico de excelencia y eficiencia. 
Para cumplir con este prop6sito es imprescindible que todos los 
funcionarios y empleados observen fielmente las normas y reg las de 
conducta establecidas en las leyes, 6rdenes administrativas y 
reglamentos. Cuando la conducta de un funcionario 0 empleados no se 
ajuste a las normas establecidas, la autoridad nominadora impondra la 
acci6n disciplinaria que corresponda de acuerdo con 10 dispuesto en este 
reglamento. 

II. BASE LEGAL: 

A) Esta politica se establece en virtud de la Ley Numero 164 de 23 de julio de 
1974 segun enmendada conocida como la "Ley de la Administraci6n de 
Servicios Generales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", en 
adelante ASG. 

B) La Ley Num. 184, de 3 de agosto de 2004, segun enmendada, mejor 
conocida como Ley Para la Administraci6n de los Recursos Humanos en 
el Servicio Publico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 
Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constituci6n 
de los Estados Unidos. 

C) La Ley Num. 184, supra, establece los deberes y obligaciones de los(as) 
empleados(as) publicos. Estos van dirigidos a lograr el buen 
comportamiento expresado oficialmente en principios y normas de 
conducta que representen 10 que debe ser un buen gobiemo y que 
propendan a fortalecer y fomentar la honestidad e integridad que espera la 
ciudadania de los(as) funcionarios(as) y empleados(as) del sector publico. 

0) Pretende, a traves de esta politica reforzar y fomentar entre sus 
empleados(as) la norma esencial en el servicio publico que establece que 
la responsabilidad primordial de todo(a) servidor(a) publico(a) a todos los 
niveles jerarquicos es el cumplimiento de sus deberes. Para cumplir a 
cabalidad con esta norma de responsabilidad, cada servidor(a) publico(a) 
debe cimentar su comportamiento dentro de los canones de etica, 
promulgados por la Ley de Etica Gubemamental, Ley NOm. 12 de 24 de 
julio de 1985, segun enmendada, y debe desempefiarse y comportarse de 
manera armoniosa con las mejores normas de trabajo desde el mismo 
momento en que comienza su relaci6n de trabajo en la ASG. 

E) En virtud de esta politica, pretende ademas, asegurar que en todas sus 
areas de trabajo prevalezca un ambiente de respeto, orden, productividad, 
salud y seguridad que permita el buen y normal funcionamiento de los 
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B) En caso de ocurrir un comportamiento adverso a esta poiftica y a sus 
normas, se concentrarim los esfuerzos en corregir el problema y la causa 
que produce el problema, en lugar de castigar la conducta 0 

comportamiento desplegado; 

C) Lograr que los (as) empleados(as) asuman la responsabilidad de sus actos 
y que sean estos(as) los (as) que determinen corregir su conducta en lugar 
de experimentar 0 recibir una penalidad. 

IV. NORMAS DE CONDUCTA EN LA ASG: 
Responsabilidades y Obligaciones de los/as empleados/as 

A) Asistir al trabajo con regularidad y puntualidad, y cumplir con la jornada de 
trabajo establecida. 

B) Observar normas de comportamiento correcto, cortes y respetuoso en sus 
relaciones con sus supervisores(as), companeros(as) de trabajo y 
ciudadanos(as). 

C) Realizar eficientemente y con diligencia las tareas y funciones asignadas a 
su puesto y otras compatibles con estas que se Ie asignen. 

D) Acatar aquellas ordenes e instrucciones de sus supervisores(as) 
compatibles con la autoridad delegada en estos(as) y con las funciones y 
objetivos del area donde trabaja. 

E) Mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados con su 
trabajo, a menos que reciba un requerimiento 0 permiso de la autoridad 
competente, como 10 son las agencias gubemamentales y los tribunales 
de justicia, que asi 10 requieran. Nada de 10 anterior menoscabara el 
derecho de los/as ciudadanos/as que tienen acceso a los documentos y 
otra informacion de caracter publico. 

F) Realizar tareas durante horas no laborables cuando la necesidad del 
servicio asi 10 exija y previa la notificacion correspondiente, con antelacion 
razonable. 

G) Vigilar, conservar y salvaguardar documentos, bienes, propiedad e 
intereses publicos que esten bajo su custodia. 

H) Cumplir con las disposiciones de la Ley Organica de la ASG, la Ley para la 
Administracion de los Recursos Humanos del Servicio Publico del ELA, la 
Ley de Etica Gubemamental y las reg las y ordenes dictadas en virtud de 
las mismas. 

I) Cumplir con cualquier otra disposicion, norma aplicable de alguna entidad 
gUbemamental 0 de la agencia que exige determinada conducta de los 
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V. ETAPAS DEL PLAN DE ACCION CORRECTIVA Y PROGRESIVO 

A) En caso de que un(a) empleado(a) incurra en una 0 varias de las faltas 
inciuidas en este Manual, se seguira el orden establecido en el Plan de 
Acci6n Correctivo y Progresivo que se dispone en este Articulo, inciso "0". 

B) No obstante, el Administrador(a), podra en el ejerclclo de su discreci6n 
aplicar acciones mas severas cuando la falta cometida por el(la) empleado(a) 
es de tal naturaleza 0 gravedad que asi 10 amerita, salvaguardandose los 
principios de proporci6n y razonabilidad entre la norma de conducta y la falta 
cometida por el(la) empleado(a), la medida 0 etapa aplicada para corregir la 
misma y su historial previo. 

C) Si la falta cometida no esta inciuida entre las Guias de Normas y Faltas 0 

Conductas no Deseadas de esta politica, se utilizara por referencia aquelia 
conducta de naturaleza 0 complejidad similar para imponerse la medida 0 

etapa del plan que corresponda. No obstante, el Administrador tendria la 
facultad inherente como autoridad nominadora, en aplicar la medida que 
considere razonable teniendo en consideraci6n los mejores intereses publicos 
de la agencia. 

0) Las diversas etapas de dicho plan deben cumplirse de la siguiente manera: 

Etapa I. Recordatorio Verbal: 

1. EI(la) supervisor(a) inmediato(a), Oirector(a) del Programa u Oficina se 
reunira con el (Ia) empleado(a) para discutir el problema causado 0 la 
conducta no deseada incurrida por dicho(a) empleado(a), Ie indicara la 
conducta no deseada en que incurri6; se Ie recordara al(la) empleado(a) el 
impacto de su conducta sobre el buen y normal funcionamiento y servicios 
esenciales de la ASG. EI(la) supervisor(a) inmediato(a), jefe(a) de la 
divisi6n u oficina que Iieve a cabo esta etapa Iienara en todas sus partes el 
"Formulario de Reuni6n-Recordatorio Verbal" que guardara como 
evidencia de esta reuni6n. 

2. En los casos de empleados(as) unionados(as) estos(as) podran optar por 
estar acompafiados por un delegado 0 representante de la Uni6n en dicha 
reuni6n de esta etapa. 

3. EI prop6sito principal de esta etapa es que el(la) empleado(a) acepte la 
realidad de corregir la conducta no deseada, inadecuada 0 inaceptable y 
acuerde corregir la misma. En esta etapa las partes desarroliaran un plan 
de acci6n a seguir para corregir en definitiva el problema de conducta 0 de 
desempefio y asi reducir al maximo la posible reincidencia en la misma 
conducta 0 en otras faltas 0 conductas no deseadas. 
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expediente interne de la oficina. Si no fue su supervisor quien notifico la 
accion, se enviara copia de la misma al supervisor de la ubicacion u 
oficina en la que trabaje el(la) empleado(a) con copia del acuse de recibo 
como evidencia de su notificacion. De negarse a recibir el mismo, se dara 
por notificado y se hara constar en el documento. 

3. En el Recordatorio ·Escrito se especificaran, entre otros datos, los hechos 
que dieron lugar. a la accion correctiva (Ia descripcion de tales hechos 
deben exponerse de forma clara, breve y sencilla), la(s) falta(s) 0 

norma(s) de conducta(s) incurrida(s) , un apercibimiento de la posible 
accion que se tomara en el futuro de no corregirse el problema, 0 en caso 
de una reincidencia de tal conducta 0 por incurrir en otra falta de las 
incluidas en las GUlas que forman parte de esta Politica y el derecho que 
Ie asiste de apelar dicha notificacion ante el foro que corresponda. 

Etapa III. Suspension de Empleo y Sueldo: 

1. Si el(la) empleado(a) reincide en conducta(s) no deseada(s) ya sea igual 0 

similar a las anteriores 0 de otra naturaleza cuya gravedad requiera la 
imposicion de una medida correctiva de suspension de empleo y sueldo, 
el(la) supervisor(a) inmediato 0 un supervisor de mayor jerarqula 0 

Director(a), recomendara al Administrador lIeve a cabo una investigacion 
de los hechos ocurridos para que se tome la accion correctiva que 
proceda en tal caso. 

2. EI supervisor utilizara de parametros en la recomendacion de la accion, 
segun las GUlas de Faltas y Normas de Conducta No Deseada en la 
Administracion de Servicios Generales. 

3. EI Administrador procedera a requerir a la oficina de Asuntos Legales que 
se lIeve a cabo una investigacion sobre los hechos imputados al 
empleado(a). 

4. Si luego de finalizada la investigacion realizada por la oficina de Asuntos 
Legales sobre tales hechos, el Administrador considerara la procedencia 
de una formulacion de cargo 0 la notificacion de una accion correctiva, aSI 
procedera. Si en tal caso el Administrador entiende procedente la 
formulacion de una suspension de empleo y sueldo se procedera con una 
notificacion de intencion de tal accion conforme se dispone en esta Etapa. 

5. En la Notificacion de Intencion de Suspension de Empleo y Sueldo se 
especificara, entre otros datos, los hechos que dieron lugar a la accion 
correctiva (Ia descripcion de tales hechos deben exponerse de forma 
clara, breve y sencilla), la(s) conducta(s) y falta(s) incurrida(s) en esta 
ocasi6n 0 la falta grave cometida que requiera esta accion en una primera 
ocurrencia. 
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13.Si luego de celebrada la vista administrativa informal se sostuviera la 
intencion de la ASG de suspender de empleo y sueldo al(a la) 
empleado(a), se Ie notificara a este(a) la determinacion del Administrador 
de la ASG con los apercibimientos del derecho de apelacion de tal 
determinacion ante la Comision Apelativa de Administracion de Recursos 
Humanos del Servicio Publico 0 ante la Comision de Relaciones del 
Trabajo del Servicio Publico, segun proceda. 

14. Co pia de la determinacion del Administrador se referira a la Oficina de 
Recursos Humanos para su archivo en el expediente de personal y para la 
correspondiente transaccion y/o cambio correspondiente y al supervisor(a) 
o jefe(a) de la division u oficina. 

Etapa 111(2) Suspension Sumaria de Empleo y no de Sueldo: 

1. Las siguientes faltas por su severidad constituyen faltas graves 0 mayores 
en ·Ias que no se tendra que dar cumplimiento a las etapas progresivas del 
Plan de Accion Correctiva antes mencionadas y pod ran ameritar una 
suspension sumaria con intenci6n de despido: 

a) 

b) 

Apropiarse de algun material, equipo 0 informacion privilegiada 0 

confidencial perteneciente a la ASG 0 de algun(a) empleado(a); 

Pelear, agredir 0 causar dana fisico a algun(a) empleado(a), 
supervisor(a), cliente(a) 0 visitante; 

c) Causar sabotaje u ofrecer informacion 0 documentacion falsa 0 

incorrecta que afecte en cualquier manera el buen y normal 
funcionamiento de la ASG; 

d) L1evar a cabo acciones que pongan en riesgo inminente la vida, 
moral, salud 0 seguridad de los(as) empleados(as), 
supervisores(as), c1ientes(as) 0 visitantes 0 que dane el medio 
ambiente; 

e) Hacer usa indebido de la propiedad valiosa 0 sensitiva de la ASG 0 

usa indebido 0 inapropiado de sus fondos publicos; 

f) Exponer a la ASG a demandas 0 penalidades por violaciones a las 
leyes 0 reglamentos 0 por causar danos a empleados (as) 0 

terceras personas. 

g) No contar con la licencia requerida por ley para ejercer sus 
funciones 0 profesion a pesar de habersele requerido presentar la 
misma antes de su vencimiento y esta ser requisito para el trabajo. 
En este caso, la Oficina de Recursos Humanos podra apercibir al 
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dilaten estos procedimientos, se entendera que ha renunciado a los 
termino aqui indicados. 

Etapa IV. Destituci6n: 

1. Si el(la) empleado(a) por causa de su conducta, no ha logrado cumplir con 
esta politica 0 ha reincidido 0 incurrido en conducta cuya gravedad 
requiera la imposicion de una destitucion, el(la) Director(a) de la oficina 0 

programa a traves del Adm. Auxiliar solicitaran intencion de destitucion de 
empleo. Esta accion debera ser notificada al empleado por el 
Administrador. 

2. En dicha notificacion de intencion de destitucion se especificaran por 
escrito los hechos que dan lugar a la accion correctiva y se podra hacer 
mencion de las oportunidades y advertencias previas para mejorar y 
retener el empleo concedidas al(a la) empleado(a) en los casos en que 
aplique; haciendo constar en el mismo el tipo de accion correctiva de 
destitucion que se pretende tomar en esta ocasion. Se entregara el 
original de dicha notificacion al(a la) empleado(a) y copia a la Oficina de 
Recursos Humanos para archivarse en el expediente de personal al 
supervisor(a) 0 jefe(a) y a la union. De negarse a recibir el mismo, se dara 
por notificado y se hara constar en el documento. 

3. Ademas, en los casos de empleados no unionados, en dicha notificacion 
de intencion de destitucion de empleo se Ie advertira de su derecho a 
solicitar la celebracion de una vista administrativa informal previa, si 
presenta tal solicitud dentro del termino de quince (15) dias contados a 
partir de la fecha del recibo de la notificacion de intencion de destitucion 
de empleo y que de no solicitarla se procedera con la accion informada y 
se Ie apercibira notificandole en tal caso de su derecho en acudir a la 
Comision Apelativa de Administracion de Recursos Humanos del Servicio 
Publico, dentro del termino de treinta (30) dias contados a partir del recibo 
de la referida notificacion de destitucion. 

4. En los casos de empleados(as) unionados(as) la vista administratilla 
informal previa sera concedida en la propia notificacion de intencion, 
especificandose la fecha, h~ra , lugar de la referida vista y los 
correspondientes apercibimientos de la naturaleza de la vista. 

5. Los procedimientos administrativos de la vista informal antes mencionada 
se conduciran a tenor con el Procedimiento para la Celebracion de las 
Vistas Administrativas Informales ante Oficial Examinador, segun 
aprobado por el Administrador. 
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oficina de la determinacion del Administrador, indicandole los tramites que 
se habran de continuar, segun se requiere en esta politica. 

VII. ACCIONES ADMINISTRATIVAS A SEGUIRSE EN LOS CAS OS 
CONTRA EMPLEADOS(AS) DE CONFIANZA 

\bO¥- .. 

1. Cuando un(a) empleado(a) del Servicio de Confianza incurra en cualquier 
falta a las normas de conducta establecidas en esta politica, el 
Administrador en el uso de su discrecion, podra imponer la medida 
correctiva que estime pertinente, incluyendo la terminacion del 
nombramiento. A su discrecion podra ordenar una investigacion segun se 
establece en esta Politica. 

2. Si la determinacion del Administrador en el caso del (Ia) empleado(a) de 
confianza fuese la terminacion de su nombramiento y dicho(a) 
empleado(a) tuviese derecho a ser reinstalado(a) en un puesto de carrera, 
en la misma notificacion Ie indicara su reinstalacion segun corresponda. 

3. Si el(la) empleado(a) tuviese derecho a reinstalacion , la Oficina de 
Recursos Humanos determinara mediante equivalencia la c1ase de puesto 
al que debe ser reinstalado(a) y cotejara que exista un puesto vacante de 
igual 0 similar c1asificacion . Tal informacion, incluyendo el sueldo que Ie 
corresponderia al(a la) empleado(a), sera discutida con el Administrador 
para que este tome la determinacion final sobre la reinstalacion que 
corresponda y segun Ie sera notificado al(a la) empleado(a) afectado(a). 

4. Tanto en el caso en que proceda la reinstalacion como en aquel en que no 
proceda, la Oficina de Recursos Humanos preparara y tramitara el 
Informe de Cambio que corresponda y enviara copia al area de nominas 
para el tramite correspondiente. 

VIII. NORMAS A SEGUIRSE EN LA ADMINISTRACION DE LAS ETAPAS, 
FAL T AS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

1. Todo supervisor a cualquier nivel tendra el deber y la obligacion de 
documentar todo acto que constituya una violacion a las faltas y normas 
de este Manual. Se considerara razonable un termino de 20 dias 
laborables desde que el supervisor tiene conocimiento de la ocurrencia de 
los hechos para notificar por escrito a la Oficina de Recursos Humanos y/o 
a la oficina del Administrador de la ASG. Dicho termino se considerara 
directivo dependiendo de la gravedad de los hechos y de la totalidad de 
las circunstancias. 

2. Para la administracion de los minimos y maxlmos de las acciones 
correctivas en cada infraccion se utilizaran los criterios atenuantes y 
agravantes de cada caso particular. Para este proposito se debe tomar 
en consideracion los siguientes criterios: 
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11 . En casos de conducta incorrecta que no aparezcan en este Manual, se 
aplicaran las acciones correctivas de acuerdo a la gravedad de la of en sa. 
Se recomienda consultar alIa la Director/a de Recursos Humanos. 

12. Cuando en este Manual se disponga la suspensi6n de un(a) empleado(a), 
se entendera que la misma es de empleo y sueldo y los dfas en que se 
deba agotar la referida suspensi6n de empleo y sueldo se entenderan que 
son laborables. 

13.A los fines de establecer la reincidencia se establecen los siguientes 
grados de reincidencia en las circunstancias que se indican a 
continuaci6n: 

a) Habra reincidencia cuando el(la) empleado(a) que ha side imputado(a) 
por una infracci6n a las Faltas de este Manual y se Ie haya notificado 
una medida correctiva por tales faltas, incurre nuevamente en otra 
infracci6n a las Faltas y normas de conducta no aceptables que se 
incorporan en este Manual; 0 

b) EI(la) empleado(a) que ha side imputado de dos 0 mas infracciones 
que conlieven una medida correctiva de suspensi6n de empleo y 
sueldo en tiempos diversos e independientes unos de otros e incurre 
nuevamente en otra infracci6n que tambie!n conlieve tal medida 
correctiva. En estos casos se puede tomar la medida de destituci6n, 
dependiendo de la seriedad y/o gravedad de los hechos. 

14.Conforme a la Ley Num. 50 del 5 de agosto de 1993, en el caso de 
personas convictas de los delitos graves que a continuaci6n se enumeran, 
y se hayan cometido en el ejercicio de una funci6n publica en la 
jurisdicci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en la Federal 0 en 
cualquiera de los Estados, a los fines de este Manual implicaran 
depravaci6n moral (Vease Reglamento de Habilitaci6n Num. 5428 del 17 
de mayo de 1996): 

a) Asesinato en todos los grados, exceptuando homicidio involuntario 

b) Extorsi6n 

c) Dano agravado 

d) Sabotaje de los servicios publicos esenciales 

e) Fraude en las construcciones 

f) Fraude en la entrega de cosas 

g) Enriquecimiento Ilfcito de funcionario publico 

- 15 -



~~. 

.-, ~ 

ADl'iln.JISTRACION DE SERVICIOS GENb{ALES 
MANUAL DE POLITICA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

cc) Posesion de instrumentos para falsificacion 

15.Todo empleado 0 funcionario de la Administracion de Servicios Generales 
a quien Ie sea de aplicacion este Manual y que interese ser relevado de su 
inhabilidad para ocupar puestos 0 empleos, irregulares 0 de carrera, 0 

suscribir contratos que equivalgan a un puesto 0 cargo en cualquier 
agencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberan someter una 
solicitud escrita a tales efectos, conforme 10 establece el Reglamento de 
Habilitacion para el Servicio Publico de la Oficina de Recursos Humanos 
del E.L.A. y de acuerdo a las disposiciones del Articulo 6, Sec. 6.8 de la 
Ley 184 del 3 de agosto de 2004. 

16.Violaciones a la Ley de Transito, Ley Num. 141 del 20 de julio de 1960, 
conocida como la Ley de Transito, Vehiculos de Motor y Arrastre, segun 
enmendada, incJuyen, sin limitarse, a infracciones a las Secciones 4-101 
(Accidentes que Produzcan Muerte 0 Lesion); 4-102 (Accidentes que 
Produzcan Danos a un Vehiculo 0 Propiedad; 4-103 (No Detenerse en el 
Sitio del Accidente) , 5-201 (Imprudencia 0 Negligencia Temeraria) y 5-801 
(Conduccion de Vehiculos de Motor Bajo los Efectos de Bebidas 
Embriagantes). 

17. Todos los terminos dispuestos en este Manual podrian ser renunciados 
tacita 0 expresamente por los actos del empleado imputado y/o sus 
solicitudes de suspension de vistas, entre otros. 

18. Toda notificacion de la ASG se hara personalmente 0 mediante Hoja de 
Emplazamiento, 0 por correo ordinario y/o certificado a su ultima direccion 
conocida segun surge del Expediente Personal. 

19. De negarse a recibir cualquier notificacion de la ASG y/o venir devuelta la 
misma se dara por notificada y se hara constar en el documento. 

IX. GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS EN LA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

PRIMERA FALTA 

1. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACION DE ASISTIR AL TRABAJO CON 
REGULARIDAD, PUNTUALIDAD Y CUMPLIR LA JORNADA DE TRABAJO ESTABLECIDA. 
Violaciones a esta norma: 
1.a) Uso indebido del periodo de descanso, tal como tomar mas tiempo de 10 
establecido 0 utilizar este periodo para otros propositos contrarios a 10 dispuesto en la 
reglamentacion vigente. 

1.b) Incurrir en tardanzas habituales sin raz6n justificada. Se entendera p~r tardanza 
habitual , tres (3) tardanzas en un (1) mes de trabajo 0 seis (6) 0 mas en un trimestre del 
ano. 
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2. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACION DE REGISTRAR SUS 
HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE SUTRABAJO EN LOS RELOJES U HOJAS DE 
ASISTENCIA QUESE PROVEE EN LOS SITIOS DETRABAJO. 
Violaciones a esta norma: 
2.a) Dejar de registrar diariamente las horas de entrada y salida a traves del ponchador 
o la hoja de asistencia 0 no firmar el registro semanal de asistencia. 

2.b) Anotar en el registro semanal de asistencia horas incorrectas para desvirtuar 
hechos, cometer fraude 0 engafio. 

2.c) Ponchar 0 anotar en el registro semanal de asistencia, horas de entrada y salida de 
otros(as) empleados(as) 0 permitir que alguien 10 haga por el(ella). 

2.d) Mutilar 0 alterar de cualquier manera el reloj ponchador 0 el registro semanal de 
asistencia propia 0 de otro(a) compafiero(a). 

TERCERA FAL TA 

3. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) REALIZARAN LOS DEBERES Y FUNCIONES 
ASIGNADAS A SUS PUESTOS Y AQUELLAS COMPATIBLES CON ESTOS, EN 
FORMADILIGENTE Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LA LEY Y A LAS NORMAS Y, 
DIRECTRICES, CARTAS CIRCULARES, REG LAS Y REGLAMENTOS DE LA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES. 
Violaciones a esta norma: 

\:Le. 3.a) Ociosidad deliberada 0 perdida de tiempo durante horas de trabajo. 
~ .\( 

. 3.b) No cumplir con las normas establecidas mediante legislaci6n, reglamentos y 
6rdenes administrativas, manuales, cartas circulares y cualquier otro medio que se 
disponga en la Administraci6n de Servicios Generales. 

3.c) Producir trabajo deficiente en calidad y cantidad 0 demoras excesivas en realizar 
las tareas asignadas. 

3.d) Negligencia, descuido en la comisi6n u omisi6n en la ejecuci6n de sus tareas, 
deberes y obligaciones. 

3.e) Realizar actos que impidan la aplicaci6n de la Ley Num. 184 del 3 de agosto de 
2004 conocida como la Ley para Administraci6n de Recursos Humanos en el Servicio 
Publico del ELA de PR segun enmendada. 

3.f) Dormir 0 leer material que no esta relacionado con su trabajo durante horas 
laborables. 

3.g) Interferir deliberadamente con otros(as) empleados(as) para impedir 0 limitar el 
trabajo de estos(as). 
3.h) Faltar voluntariamente a los deberes del cargo 0 incurrir en conducta notoriamente 
contraria al desempefio de los deberes del cargo. 

- 19-



Q 
\z')" 

ADI •.. AISTRACION DE SERVICIOS GEI'I~AALES 
MANUAL DE POLITICA DE ACCIONES CORRECTIVAS 

5.e) Alegar un accidente 0 enfermedad ocupacional con el proposito de hacer uso 
indebido de la licencia por accidentes del trabajo 0 realizar actividades remuneradas 0 

trabajos para terceras personas naturales 0 juridicas, mientras se disfruta de tal licencia. 

5.f) Oejar de informar cualquier enfermedad 0 impedimento ffsico conocido por el(la) 
empleado(a) que pueda atentar contra la salud y seguridad de los(as) demas 
empleados(as). 

5.g) Hacer uso indebido de licencia de enfermedad 0 cargar a otra licencia las ausencias 
por enfermedad aun teniendo dias acumulados por enfermedad. 

SEXTA FALTA 

6. LOS (AS) EMPLEADOS(AS) OBSERVARAN UN COMPORTAMIENTO 
CORRECTO, CbRTES Y RESPETUOSO CON SUS ADMINISTRADORES 
AUXILIARES, DIRECTORES, SUPERVISORES(AS), FUNCIONARIOS(AS) DE LA 
ADMlf',IlSTRACION DE SERVICIOS GENERALES, COMPANEROS(AS) DE TRABAJO 
Y CIUDADANOSEN GENERAL. 
Violaciones a esta norma: 
6.a) Atender a los (as) visitantes 0 publico en general en forma descortes, despectiva, 
grosera, irrespetuoso 0 negligente en el trato con estos. 

6.b) Incurrir en una conducta incorrecta, descortes, despectiva 0 irrespetuosa hacia 
otro(a) companero(a) de trabajo. 

6.c) Incurrir en conducta, tal como: realizar ruidos innecesarios, interferir de cualquier 
forma con otro empleados para interrumpir 0 limitar el trabajo de estos 0 conducta de 
cualquier otra indole que cause distraccion 0 molestia al personal en 0 los alrededores 
de la division de trabajo 0 a personal externo. 

6.d) Realizar actos amenazantes, usar lenguaje irrespetuoso, indecente u obsceno 0 

manifestar conducta incorrecta, descortes 0 despectiva en sus relaciones con 
supervisores(as), funcionarios(as) de la Administracion de Servicios Generales, 
companeros(as) de trabajo y ciudadanos en general. 
6.e) Interceptar intencionalmente comunicaciones verbales 0 escritas de cualquier tipo 
de naturaleza. 
6.f) Practicar, participar 0 prom over juegos prohibidos por Ley dentro de los predios de 
la Administracion de Servicios Generales. 

6.g) Cometer falsa representacion 0 fraude, que haga 0 acepte a sabiendas, 
declaraciones, certificaciones 0 informes falsos en relacion con cualquier materia 
cubierta por la Ley de Personal, sus reglamentos y otras leyes y reglamentaciones 
especiales que Ie sean de aplicacion como empleado publico. 

6.h) Conducta impropia dentro 0 fuera del trabajo de tal naturaleza que afecte el buen 
nombre, refleje descredito 0 ponga en dificultades a la Administracion de Servicios 
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7. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) DEBERA.N VIGILAR, CONSERVAR Y 
SALVAGUARDAR LAPROPIEDAD, DOCUMENTOS, BIENES 0 INTERESES DE LA 
ADMINISTRACIONDE SERVICIOS GENERALES, QUE ESTEN BAJO SU CUSTODIA. 
Violaciones a esta norma: 
7.a) Hacer uso no autorizado de equipo 0 propiedad, documentos u otros bienes de la 
Administracion de Servicios Generales, 0 permitir que este se pierda, se destruya 0 

reciba danos como resultado de la neg ligen cia directa 0 indirectamente. 

7.b) Hacer usa no autorizado de las computadoras, Internet, correo electronico 0 del 
sistema de informatica de la Administracion de Servicios Generales. 

7.c) Infracciones de la Ley de transito vigente aplicables a empleados(as) que conducen 
vehfculos oficiales: 

7.d) 2 - Transportar personas en vehfculos oficiales sin la debida autorizacion. 

7.e) 3 - Utilizar los vehfculos oficiales de la ASG sin autorizacion previa para us os no 
oficiales, en 0 fuera de horas laborables. 

7.t) Radicar reclamacion falsa 0 inexacta con intencion de defraudar respecto a gastos 
de viaje incurridos y dietas. Falsificar 0 alterar maliciosamente documentos oficiales 0 

hacer declaraciones falsas, ocultas 0 tergiversar los hechos relacionados con asuntos de 
la Administracion de Servicios Generales. 

7.g) Apropiacion ilegal de objetos 0 dinero ajeno en los predios de la Administracion de 
Servicios Generales. 

7.h) Apropiacion ilegal 0 usa y manejo de fondos y bienes de la Administracion de 
Servicios Generales 0 del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aunque 
no haya intencion. 

7.i) Incurrir en la comision negligente 0 descuidada de un acto u omision durante horas 
laborables en 0 fuera de las facilidades de la ASG que resulte en dana corporal 0 a la 
propiedad, 0 que traiga como resultado gastos a la ASG. 

7.j) Dejar de mantener su area y equipo de trabajo limpia(o) y en buenas condiciones. 

7.k) Interferir u obstruir de cualquier forma comunicaciones oficiales 0 hacer mal usa del 
sistema telefonico 0 comunicaciones pertenecientes a la ASG. 

7.1) Destruir, mutilar, remover, sustraer u ocultar en todo 0 en parte cualquier archivo, 
expediente 0 documento de la ASG para cualquier proposito, 0 si estuviera bajo su 
custodia permitir a cualquier otro empleado 0 funcionario hacer 0 incurrir en tales aetos. 

7.m) Destruir 0 esconder cualquier documento, escrito, papel, grabacion, cosa u objeto 
con el proposito de impedir su presentacion como evidencia en cualquier investigacion, 
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horas laborables. 

9.c) Fijar 0 circular avisos, hojas sueltas 0 cualquier documento, sin la debida 
autorizacion del Administrador 0 el Director(a) 0 jefe(a) de la division u oficina del area. 

9.d) Llevar a cabo ventas, rifas. Colectas, distribucion de material 0 cualquier otra 
aetividad no relacionada con el trabajo durante horas laborables, sin la autorizacion del 
Administrador. 

9.e) Prestar dinero 0 solicitar prestamos dentro de los predios de la Administracion de 
Servicios Generales. 

9.t) No cumplir con la obligacion de radicar las planillas de contribucion sobre ingresos, 
conforme establece la Ley 254, de 31 de agosto de 2000 y/o negarse a aclarar su 
situacion contributiva luego de haber sido debidamente citado a tales efectos. 

9.g) Aceptar regalos, invitaciones, donativos 0 cualquier otro tipo de articulo ya sea 
directamente 0 a traves de otros medios por parte de licitadores, suplidores, clientes 0 
cualquier persona extema a la Administracion de Servicios Generales. 

9.h) Ofrecer, aceptar 0 exigir regalos, invitaciones, articulos 0 atenciones de cualquier 
indole que puedan calificarse como sobomo y que originen dudas sobre la imparcialidad 
de la dignidad 0 el ejercicio de la funcion publica. 

9.i) Ofrecer servicios profesionales 0 desarrollar otras aetividades que pueden desviar 
su independencia de criterio 0 entrar en conflicto con los intereses publicos que Ie estan 
encomendados. 
9.j) Falsa representacion 0 fraude; hacer 0 aceptar a sabiendas declaracion, 
certificacion 0 informes falsos en relacion con cualquier materia cubierta por la Ley 
Num.184 del 3 de agosto de 2004 mejor conocida como la Ley para la Administracion de 
Recursos Humanos en el Servicio Publico del ELA segun enmendada y reglamentos que 
Ie sean de aplicacion como empleado(a) publico(a). 

9.k) Tener interes economico directo 0 indireeto, en alguna empresa privada que haga 
negocios con la Administracion de Servicios Generales 0 cualquier negocio cuyas 
actividades principales guarden relacion con las funciones de la ASG. 

9.1) Dar, pagar, ofrecer, solicitar 0 aceptar directa 0 indirectamente dinero, servicios 0 
cualquier otro valor por 0 a cambio de una elegibilidad u otras acciones de personal. 

9.m) Ser acusado(a) de cometer delito grave 0 menos grave que implique depravacion 
moral y se haya determinado causa probable contra el(la) empleado(a). 
9.n) Ser convicto(a) de cometer delito grave 0 menos grave que implique depravacion 
moral. 

9.0) Incurrir en aetos de violencia domestica bajo la Ley de Violencia Domestica 0 de 
cualquier caso de Hostigamiento Sexual 0 cualquier otro discrimen por razon de genero. 
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9.aa) No mantener la confidencialidad de aquelios asuntos relacionados con su trabajo, 
a menos que reciba un requerimiento 0 permiso de la autoridad competente, como 10 

son las agencias gubernamentales y los tribunales de justicia, que asi 10 requieren. 

9.bb.) No someter a la Oficina de Recursos Humanos un original del Certificado de 
Antecedentes Penales cada tres anos dentro de los primeros 30 dfas del ano en curso. 
9.cc.) Ser parte 0 tener interes en las ganancias 0 beneficios producto de un contrato 
con cualquier otraagencia ejecutiva 0 dependencia gUbernamental sin que se haya 
obtenido .Ia autorizacion del Gobernador. 
9.dd.) Contratar a nornbre de la agencia 0 el lievar a cabo contratos entre la Agencia y 
una entidad privada, en que el empleado 0 funcionario 0 algun miembro de su familia 
tenga interes pecuniario. 

DECIMA FALTA 
10. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACI6N DECUMPLIR CON LAS 
NORMASESTABLECIDAS CON EL USC DE LOS SISTEMAS DE INFORMACI6N 
Violaciones aesta norma: 
10.a) Utilizar para propositos no oficiales, los recursos de computos de la Agencia 
incluyendo, entre otros recursos: equipo, program as, materiales, personal, oficinas y 
otras facilidades de computos. 
10.b) Acceder sin autorizacion, 0 mas alia de 10 autorizado, los recursos de computos 
de la Agencia. 

C'J . 10.c) Entrar, y/o almacenar datos e informacion de naturaleza personal y no oficial en 
~ ~L los predios de almacenaje de las computadoras 0 del sistema de informacion de la 

. Agencia. 
10.d) Instalar, sin la debida autorizacion, sistemas 0 programas, relacionados 0 no con 
asuntos oficiales de la Agencia en las computadoras 0 el sistema de informacion. 
10.e) Negar 0 causar que se Ie niegue el usa de los recursos de computos, a los 
usuarios autorizados de la agencia. 
10J) Negar 0 causar que se Ie niegue el servicio de los sistemas de informacion, a los 

usuarios autorizados de la agencia. 
10.g) Borrar 0 alterar, sin autorizacion, datos 0 informacion almacenada en los medios 
de almacenaje de las computadoras 0 del sistema de informacion de la Agencia. 
10.h) Hacer inaccesibles, sin autorizacion, datos 0 informacion almacenada en los 
medios de almacenaje de las computadoras 0 del sistema de informacion de la Agencia. 
10.i) Sustraer, sin la deb ida autorizacion, datos 0 informacion oficial de las bases de 
datos de las computadoras 0 del sistema de informacion de la Agencia. 
10.j) Destruir fisicamente equipo 0 accesorios de las computadoras 0 del sistema de 
informacion de la Agencia. 
10.k) Destruirfisicamente medios de almacenamiento de las computadoras 0 del 
sistema de informacion (discos magneticos, cintas magneticas, diskettes, etc.) 
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malo, doloroso, fraudulento, inmoral, vii en su naturaleza y datiino en sus 
consecuencias. 

11 .Administrador - la Autoridad Nominadora de la ASG. 

12. Funcion Publica - Cualquier cargo, empleo, puesto, posicion 0 funcion en 
el servicio publico, ya sea en forma retribuida 0 gratuita, permanente 0 

temporera, irregular, en virtud de cualquier tipo de nombramiento 0 

designacion. 

13.lnfraccion Grave - Entiendase por infraccion grave, toda infraccion que 
conlleve una suspension de empleo y sueldo por mas de treinta (30) a 
cuarenta y cinco (45) dlas de suspension. 

14. Medida Correctil1a - Aquella tomada por la ASG cuando la conducta, 
deberes y funciones de los empleados(as) no se ajusten a las normas 
establecidas en este Manual sobre Medidas Correctivas. 

15. Negligencia - Cuando la persona ha producido un resultado delictuoso sin 
quererlo, por imprudencia 0 descuido 0 falta de circunspeccion 0 impericia 
por inobservancia de la ley, conforme 10 define el Codigo Penal de Puerto 
Rico. 

~16. Remocion - Separacion del empleado del puesto de confianza sin que 
~ \) medie formulacion de cargo. Esta determinacion se notificara al empleado 
~ y no sera necesario indicar los fundamentos para tal accion , Segun 10 

dispuesto en la Ley Num. 5 del 14 de octubre de 1975, segun enmendada, 
conocida como la Ley de Personal del Servicio Publico. Sera igualmente 
de confianza aquello que, aunque siendo de libre seleccion, solo pueden 
ser removidos por justa causa por disposicion de ley 0 aquellos cuyo 
nombramiento sea por un termino prefijado por ley. 

17. Tentativa - Existe tentativa cuando el empleado 0 funcionario realiza actos 
o incurre en omisiones inequlvocamente dirigidas a la ejecuclon de 
infracciona, la cual no se consuma por circunstancias ajenas a su 
voluntad. 

18. Vista Administrativa Informal - Audiencia donde se Ie confiere al empleado 
el derecho de ser escuchado y presentar la prueba que estime necesaria a 
su favor, luego de este haber recibido una formulacion de cargos. Si asl 10 
desea, podra comparecer asistido de abogado. La misma sera concedida 
cuando la medida correctiva pudiese formar parte de su expediente de 
personal en la Oficina de Recursos Humanos. 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

... ··PRIMERA ..•.. .. 
SEGUNDA r TERCERA I I 

FALTAS ........... I, .. . OCASION iOCASION ..... ocAsroN . . I • ..... 
MiNIMO MAxIMO I MiNIMO •.. MAXIMO. .• MiNIMa MAxIMO. 

PRIMERA FAL TA 

1. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACION DE ASISTIR AL TRABAJO 
CON REGULARIDAD, PUNTUALIDAD Y CUMPLIR LA JORNADA DE TRABAJO 
ESTABLECIDA. 

Violaciones a esta norma: 

1.a) Uso indebido del periodo de descanso, tal como tomar mas tiempo Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n 

de 10 establecido 0 utilizar este periodo para otros prop6sitos contrarios verbal escrito por 5 dias por 10 dlas por 30 dias 

a 10 dispuesto en la reglamentaci6n vigente. 

1.b) Incurrir en tardanzas habituales sin raz6n justificada. Se entendera Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n 

por tardanza habitual, tres (3) tardanzas en un (1) mes de trabajo 0 seis verbal escrito escrito por 5 dias por 10 dias por 30 dlas 

(6) ocasiones 0 mas en un trimestre del ano. 

1.c) Abandonar el area de trabajo para atender asuntos no oficiales sin Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n 

la previa autorizaci6n del (de la) supervisor(a). verbal escrito escrito por 5 dias por 10 dlas por 30 dias 

1.d) Ausentarse habitual mente por asuntos personales, aquellas Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Oestituci6n 

ausencias esporMicas de dias, horas 0 minutos que alcancen 0 verbal escrito por 5 dlas por 10 dias por 30 dias 

excedan doce (12) dias laborables en un periodo de doce (12) meses. 

i.e) Ausentarse del trabajo sin autorizaci6n. Se entendera sin Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Oestituci6n 

autorizaci6n cuando: 1) el(la) empleado(a) no se comunica con su verbal escrito por 5 dias por 10 dias por 30 dias 

supervisor(a) en el dia de incurrida la ausencia, dentro de un tiempo 
razonable, para notificar la raz6n de la misma; 2) tampoco 10 comunica 
inmediatamente al reintegrarse a sus labores para justificar la raz6n por 
no haber lIamado el mismo dia de la ausencia, 0 3) cuando el(la) 
supervisor(a) no considera justificada la ausencia 0 excusa. 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. .... PRIMERA . ... .. SEGUNDA • I. TER.CERA 
FALTAS .... .. . OCASION . .. ·.QCASION OCASJON . 

. 
. 

MiNIMO MAxIMO MINIMO·· I MAxIMO . MINIMO. MAxIMO. 

1.f) Ausentismo excesivo - Incurrir en quince (15) ausencias en un Recardataria Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Oestituci6n Oestituci6n 

periodo de doce (12) meses. escrita par 5 dias par 10 dlas par 30 dlas 

1.g) Abandonar el servicio. Se entendera por abandono del servicio, Oestituci6n 

ausentarse del trabajo durante cinco (5) dias laborables sin la 
autorizaci6n previa del(de la) supervisor(a). 

1.h) No reintegrarse al servicio sin raz6n justificada, una vez finaliza Oestituci6n 

cualquier tipo de Iicencia previamente autorizada 0 cuando cesen las 
condiciones por las que se concedi6 la licencia. Si la ausencia es par un 
periodo mayor de cinco (5) dias, constituira un abandono de servicio y 
aplicara esta medida disciplinaria. Se exceptuan de esta disposici6n 
los(as) empleados(as) en disfrute de Iicencia militar bajo la Carta de 
Derechos al Veterano 29 L.P.RA, Secci6n 811 et. seq., 0 la ley federal 
USERRA 38 U.S.CA, Secci6n 4311 et seq. "Uniform Services 
Employment and Re-employment Rights Act, 1994, a quienes se les 
concede hasta 6 meses para reinstalarse al servicio publico. Asi como 
las licencias bajo la Ley 45, de 18 de abril de 1935 (Programa de 
Compensaci6n por Accidentes de Trabajo), Ley Num. 139, de 26 de 
junio de 1968, segun enmendada (Seguro por Incapacidad No 
Ocupacional - SINOT), Ley Num. 83, de 13 de agosto de 1994, 9 
L.P.RA, Secci6n 2060 (ACAA) y Ley Num. 428, de 15 de mayo de 
1950, segun enmendada (Segura Choferil), 29 L.P.R.A., Secci6n 681 et. 
seq., se aplicara 10 dispuesto en las mismas. 

---_ .. -
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

--:-
PRIMERA· SEGUNDA .. TERCERA I 

FALTAS ..•... . OCA~ION .... OCASION .... 
, 

. .. . ... OCASION 

• ••• 

. ..... 
MiNIMO I MAxIMO .. MINIMO. MAXIMO .. MINIMO· .. ·· . .• MAXIMO 

1. i) Utilizar en exceso e injustificadamente el periodo de gracia Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspensi6n Destitucion 

establecido por la hora de entrada. (Por exceso se entiende lIegar al verbal escrito por 10 dlas por 30 dlas por 90 dias 

trabajo dos (2) 0 mas veces luego de la hora de entrada en una 
semana) 

SEGUNDA FALTA 
2. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACION DE REGISTRAR SUS 
HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE SU TRABAJO EN LOS RELOJES U HOJAS DE 
ASISTENCIA QUE SE PROVEE EN LOS SITIOS DE TRABAJO. 

Violaciones a esta norma: 

5J I 2.a) Dejar de registrar diariamente las horas de entrada y salida a Recordatorio Recordatorio Suspension Suspensi6n Suspensi6n Destitucion 
verbal escrito por 10 dias por 30 dlas por 90 dias traves del ponchador 0 la hoja de asistencia 0 no firmar el registro 

semanal de asistencia. 
2.b) Anotar en el registro semanal de asistencia horas incorrectas para Recordatorio Suspension Suspension Destitucion Destituci6n 

desvirtuar hechos, cometer fraude 0 engafio. escrito por 10 dlas por 30 dias 

2.c) Ponchar 0 anotar en el registro semanal de asistencia de horas de Recordatorio Suspension Destitucion Destituci6n 

entrada y salida de otros(as) empleados(as) 0 permitir que alguien 10 escrito por 30 dias 

haga por el(ella). 

2.d) Mutilar 0 alterar de cualquier manera el ponchador el registro Recordatorio Suspension Destitucion Destitucion 

semanal de asistencia propia 0 de otro(a) ccimpafiero(a). escrito por 30 dlas 

TERCERA FAL TA 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.... . .. . I PRIMERA .. 
SEGUNDA TERCERA • 

... . FALTAS .. 
..... ··OCASION ... ·.OCASION OCASION 

MiNIMO . MAxIMO .. MiNIMO MAxIMO. ··.MiNIMO I.MAxIMO 

3. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) REALIZARAN LOS DEBERES Y FUNCIONES 
ASIGNADAS A SUS PUESTOS Y AQUELLAS COMPATIBLES CON ESTOS, EN 
FORMA DILIGENTE Y EFICIENTE, DE ACUERDO A LA LEY Y A LAS NORMAS Y 
REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES. 

Violaciones a esta norma: 

3.a) Ociosidad deliberada 0 perdida de tiempo durante horas de trabajo. Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension 
verbal escrito escrito por 5 dias por 10 dias por 30 dias 

3.b) No cumplir con las normas establecidas mediante legislaci6n, Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension 
reglamentos y 6rdenes administrativas, manuales, carta circulares y verbal escrito escrito por 5 dias por 10 dias por 30 dias 

cualquier otro medio que se disponga en la Administraci6n de Servicios 
Generales. 
3.c) Producir trabajo deficiente en calidad y cantidad 0 demoras Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension 
excesivas en realizar tareas asi~nadas. verbal escrito escrito por 5 dlas por 10 dlas por 30 dlas 

3.d) Negligencia, descuido en la comisi6n u omisi6n en la ejecuci6n de Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 
sus tareas, deberes y obli~aciones. verbal escrito por 5 dlas por 10 dias por 30 dias 

3.e) Realizar actos que impidan la aplicaci6n de la Ley Num. 184 del 3 Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 
de agosto de 2004 conocida como la Ley para Administraci6n de verbal escrito por 5 dias por10dlas por 30 dlas 

Recursos Humanos para el Servicio Publico del ELA de PR segun 
enmendada. 
3.f) Dormir 0 leer material que no esta relacionado con su trabajo Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension 

durante horas laborables. verbal escrito escrito por 5 dlas por 10 dlas por 30 dlas 

3.g) Interferir deliberadamente con otros(as) empleados(as) para impedir Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 

o limitar el trabajo de estos(as). verbal escrito por 10 dias por 30 dlas por 60 dias 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. . .. .. PRIMERA SEGUNDA TERCERA· 
. . ... FALTAS . . . .... .. .. OCASION .... .. OCASION' OCASIQN .. , 

MiN 11'.'10 ., ... I·. MAxIMO MINIMO .. , I MAXIMO MiNIMO.. . MAxIMO , 

3.h) Faltar voluntariamente a los deberes del cargo 0 incurrir en Recordatorio Suspensi6n 10 Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

conducta notoriamente contra ria al desempeno de los deberes del escrito dlas por 30 dras 

cargo. 

3.i) Hacer mal uso de placas, identificaciones, uniforme, distintivos 0 Recordatorio Suspensi6n 10 Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

insignias, 0 utilizar tales distintivos sin que estos correspondan a su escrito dras p~r 30 dlas 

ocupacion, profesion u oficio. 

3.j) Realizar cualquier acto encaminado a impedir que este Manual sea Recordatorio Suspensi6n 10 Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

aplicado ya sea negftndose a declarar sobre los hechos que consten de escrito dlas por 30 dias 

propio y personal conocimiento encubriendo a un companero de trabajo 0 

de cualquiera otra forma y en los casos de supervisor, no ejecutare los 
procedimientos establecidos en este Manual a sabiendas de que uno 0 mas 
de los empleados bajo su supervision ha violado cualquiera de las 
disposiciones aquf contenidas. 
3.k) Negarse a cumplir con las normas establecidas mediante la Ley Recordatorio Suspensi6n 10 Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

Organica de la ASG y sus enmiendas, sus reglamentos, polfticas y/o escrito dias p~r 30 dlas 

manuales aprobados, ordenes administrativas y cartas circulares que rigen 
en la Administracion de Servicios Generales. 

CUARTA FALTA 
4. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) ACATARAN AQUELLAS ORDENES E 
INSTRUCCIONES DE SUS SUPERVISORES(AS) COMPATIBLES CON LA 
AUTORIDAD DELE GADA A ESTOS(AS) Y CON LAS FUNCIONES Y OBJETIVOS DE 
LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES. 

Violaciones a esta norma: 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

. ... PRIMERA SEGUNDA TERCERA 
FALTAS . . . .... I ... OCASION .< OCASION .. I .OCASION 

.. 

I . ' MINIMO .. MAXIMO. I MlfIIlMO I ... MAxIMO . ' I. MINIMO . MAxiMO· .•. 

4.a) Negarse injustificadamente a realizar tareas como tiempo extra Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Destitucion Destituci6n 

durante horas no laborables, habiendose notificado previamente, escrito por 10 dias por 15 dias por 30 dias 

cuando la necesidad del servicio 10 exija. 

4.b) Rehusar realizar trabajos durante una situacion de emergencia Recordatorio Suspensi6n Suspension Destitucion Destitucion 

fuera de horas regulares de trabajo, excepto por razones justificadas. escrito por 10 dias por 30 dfas 

4.c) Incurrir en insubordinacion y/o falta de respecto a sus Recordatorio Suspension Suspensi6n Suspension Destitucion 

supervisores(as) al negarse a ejecutar ordenes 0 instrucciones escritas escrito por 10 dias por 20 dias por 30 dias 

o verbales relacionadas con su trabajo . 

4.d) No cumplir con las ordenes 0 instrucciones, escritas 0 verbales, Recordatorio Suspension Suspensi6n Destitucion 

saboteando de cualquier forma la directriz dada por su supervisor(a) 0 Escrito por 30 dfas por 90 dias 

'efe(a) de la division u oficina. 
QUINTA FALTA 

5. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) CUMPLIRAN CON LAS NORMAS Y REGLAMENTOS 
DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL ESTABLECIDOS POR LAS LEYES Y 
LOS REGLAMENTOS, 

Violaciones a esta norma: 

5.a) Dejar de informar accidentes 0 lesiones ocurridos en el trabajo. Recordatorio Suspensi6n Suspension Suspension Destitucion 
escrito Ipor 5 dias Inor 10 dfas Inor 30 dfas 

5.b) No presentar certificado medico indicativo de la enfermedad 0 Recordatorio Suspension Suspensi6n Suspension Destitucion 

condicion que Ie impidio asistir al trabajo el dia en que se incorpore a escrito por 5 dias por 10 dfas por 30 dfas 

trabajar. 
5.c) Presentar 0 preparar certificado medicos, judiciales, 0 de cualquier Suspension Suspension Destituci6n 

indole fraudulentos, 0 con informacion falsa para cualquier proposito. por 15 dfas por 30 dfas 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. . ... . .. PRIMERA . SEGUNDA TERCERA 
. . FALTAS . . .... • OCASION . .... OCASION .... OCASION . •• 

I MiNIMO . I.· MAxIMO • MiNIMO MAxIMO .. MiNIM() .• ·.MAxIMO 

5.d) Incumplir con las normas de seguridad poniendo en peligro la de Recordatorio Suspension Suspension Destitucion Destitucion 

los (as) empleados(as) 0 de otras personas. escrito por10dlas por 30 dias 

5.e) Alegar un accidente 0 enfermedad ocupacional con el prop6sito de Suspension Suspension Destitucion 

hacer uso indebido de la licencia por accidentes del trabajo 0 realizar por 20 dias por 60 dlas 

actividades remuneradas 0 trabajos para terceras personas naturales 0 

jurfdicas, mientras se disfruta de tal licencia. 

5.f) Dejar de informar cualquier enfermedad 0 impedimento ffsico Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 

conocido por el(la) empleado(a) que pueda atentar contra la salud y escrito por 10 dlas por 30 dlas por 60 dias 

seguridad de los(as) demas empleados(as). 

5.g) Hacer uso indebido de licencia de enfermedad 0 cargar a otra Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 

licencia las ausencias por enfermedad aun teniendo dfas acumulados verbal escrito por 10 dias por 30 dias por 60 dlas 

por enfermedad. 
SEXTA FALTA 

6. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) OBSERVARAN UN COMPORTAMIENTO 
CORRECTO, CORTES Y RESPETUOSO CON SUS SUPERVISORES(AS), 
FUNCIONARIOS(AS) DE LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, 
COMPANEROS(AS) DE TRABAJO Y CIUDADANOS EN GENERAL. 

Violaciones a esta norma: 
6.a) Atender a los(as) visitantes 0 publico en general en forma Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension Destitucion 

descortes, despectiva, grosera, irrespetuoso 0 negligente en el trato con verbal escrito por 5 dias por 10 dias por 30 dlas 

estos. 
6.b) Incurrir en una conducta incorrecta, descortes, despectiva 0 Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension Suspension 

irrespetuosa hacia otro(a) companero(a) de trabajo. verbal escrito escrito por 5 dlas por 10 dias por 30 dias 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

FALTAS 
-

PRIMERA 
OGASION 

MiNIMOI·MAXIMO 

SEG.UNOA TERCERA 
OGASION bCASION 

MiNIMOI MAxIMO .1 MiNIMO MAxiMO 

6.c) Incurrir en conducta, tal como: realizar ruidos innecesarios,IRecordatorio 
interferir de cualquier forma con otro empleados para interrumpir 0 verbal 
limitar el trabajo de estos 0 conducta de cualquier otra indole que cause 

Recordatorio I Recordatorio I Suspension 
escrito escrito por 5 dlas 

Suspension 
por 10 dias 

Suspension 
por 30 dias 

distraccion 0 molestia al personal en 0 los alrededores de la division de 
trabajo 0 a personal externo. 

6.d) Realizar actos amenazantes, usar lenguaje irrespetuoso, indecentelRecordatorio 
u obscen~ 0 manifestar conducta incorrecta, descortes 0 despectiva en escnto 

cJ. sus relaciones con supervisores(as), funcionarios(as) de la 
, Administracion de Servicios Generales, companeros(as) de trabajo y 

j:. visitantes 0 publico general. 

6.e) Interceptar intencionalmente comunicaciones verbales 0 escritaslRecordatorio 
de cualquier tipo de naturaleza. escnto 
6.f) Practicar, participar 0 promover juegos prohibidos por Ley dentro del Recordatorio 
los predios de la Administracion de Servicios Generales. escnto 
6.g) Cometer falsa representacion 0 fraude, que haga 0 ace pte alRecordatorio 
sabiendas, declaracion, certificacion 0 informes falsos en relacion con escrito 
cualquier materia cubierta por la Ley de Personal, sus reglamentos y otras 
leyes y reglamentaciones especiales que Ie sean de aplicacion como 
empleado publico. 

6.h) Conducta impropia dentro 0 fuera del trabajo de tal naturaleza quelRecordatorio 
afecte el buen nombre, refleje descredito 0 ponga en dificultades a la escnto 
Administracion de Servicios Generales 0 cualquier agencia 0 

dependencia del Gobierno. 

Suspension 
por 10 dias 

Suspension 
por 5 dias 

Suspension 
por 10 dlas 

Suspension 
por 20 dias 

Suspension 
p~r 10 dlas 
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Suspension 
p~r 20 dlas 

Suspension 
por 10 dias 

Suspension 
p~r 20 dlas 

Suspension 
por 30 dias 

Suspension 
por 30 dias 

Suspension I Destitucion 
por 30 dias 

Suspension I Destitucion 
p~r 30 dlas 

Suspension I Destitucion 
por 30 dias 

Destitucion I Destitucion 

Destitucion Destitucion 

I Destitucion 

CUARTA 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

. 
... PRIMERA SEGUNDA .•..•• TERCERA .. 

FALTAS OCASION QCASION . .•.••..•• QCAS[ON· • ... 
.... . ... ..... I· I·· 

I MiNIMO • ...... : .... MAxiMO MiNIMOc-rMAxlMO Ie-MiNIMO . MAXIMO·· 

6.i) Incurrir ilegalmente en cualquiera una 0 mas violaciones a los Articulos Destitucion 

2, 2(a), 2(b), 3, 3(a), 5, 5(a), 6(a), 8, 8(a), 10 Y 11 de la Ley Num. 17 del 19 
de enero de 1951, conocida como la Ley de Armas de Puerto Rico. 

6.D Incurrir en hostigamiento sexual 0 cualquier otro tipo de discrimen Destitucion Destitucion 

segun los definen la Ley Num. 17, de 22 de abril de 1988, 29 L.P.R.A., 
Secc. 155 et seq., la Ley Federal de Derechos Civiles, Titulo VII, de 
1964, 42 U.S.C., Secc. 200 E, la Ley ADEA, de 1967,29 U.S.C. A., 
Secc. 621-634 y la Constitucion de Puerto Rico, Art. II, Secc. 1. 

6.k) Extorsion - Utilizacion de violencia 0 intimidacion 0 alegado Suspension por Destitucion Destitucion 

derecho para ello como empleado 0 funcionario publico, y obliga a un 30 dias 

empleado publico u otra persona a realizar, tolerar u omitir algo bajo 
circunstancias que no constituvan robo. 
6.1) Provocar rinas, ataques 0 agresiones fisicas a un empleado 0 Suspension por Destitucion Destitucion Destitucion 

ciudadano en los predios de las facilidades de la agencia, 0 en predios 30 dlas 

donde acostumbra brindar servicios durante 0 fuera de horas laborables. 

6. m) Hacer usa de violencia 0 intimidacion contra otro empleado de trabajo, Suspension por Destitucion Destitucion 

supervisor 0 funcionario de esta agencia para compelerlo a ejecutar un acto 30 dias 

contrario a sus debe res 0 a omitir un acto inherente de sus funciones y 
deberes. 
6.n) Si la violencia 0 intimidacion provista en la inmediata anterior seccion Suspension por Suspension Suspension Destitucion Destitucion 

anterior se usare para compeler al compafiero de trabajo, supervisor 0 10 dias por 20 dlas por 30 dlas 

funcionario a realizar un acto propio de su cargo. 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCI6N 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

FALTAS 
'1" PRIMERA I· SEGUNDA TERCERA """I· CUARTA" 

.", OCASI6N ." OCASI6N OCASIQN ."" "OCASI6N 
MiNIMO I MAXIMO MiNIMO MAXIMO MiNIMO MAXIMO I MiNIMO lMi\x'MO 

6. 0) Hacer proposiciones obscenas de manera escandalosa u ofensivas all Destituci6n 
pud~r de otro companero(a) de trabajo dentro de las facilidades ffsicas y 
predios de la Administraci6n de Servicios Generales 0 en las facilidades en 
que este prestando servicios como empleado de la ASG 

6.p) Exposici6n deshonesta de las partes privadas 0 cualquier otra partelDestitucion 
intima de su cuerpo en cualquier lugar dentro de las facilidades ffsicas y los 
predios de la Administraci6n de Servicios Generales, en que se encontrare 

, 1 presente otra persona 0 companero(a) de trabajo 0 a quien tal exposici6n 
~ pudiera molestar u ofender. I I 

""1J 6.q) Obstruir, demorar, obstaculizar, intimidar 0 de cualquier otro modo Suspension par Suspension Suspension I Destitucion IDestitucion I 

.,/--' deliberado y con conocimiento impida, estorbe e intervenga con las 10 dfas par 30 dias par 60 dias 
funciones investigativas de la Oficina de Asuntos Legales. 

6.r) Proferir lenguaje amenazador incorrecto, abusiv~, obsceno 0 laScivolReC?rdataria I Suspension Isuspen~ion I Destitucion I Destitucion 
contra un companero de trabajo, Administrador, Administrador Auxiliar, escnta par 30 dfas par 60 dlas 
Director de Programas y Oficinas por medio del teletono, celular, correo 
electr6nico 0 cualquier otro medio similar 0 con el prop6sito de molestar 
a cualquier ciudadano 0 permita que por medio de sus teletonos 
personales y/o de la agencia, 0 cualquier otro teletono bajo su control, 
sea utilizado para cualquier prop6sito prohibido por la presente secci6n. 

SEPTIMA FAL TA 
7. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) DEBE RAN VIGILAR, CONSERVAR Y 
SALVAGUARDAR LA PROPIEDAD, DOCUMENTOS, BIENES 0 INTERESES DE LA 
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, QUE ESTEN BAJO SU 
CUSTODIA. 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

I 
. . . .. . . 

PRIMERA 
. 

SEGUNDA JERCERA '. '. I· 
I 

' .. ·.·.·FALJAS . 
• ••• I OCASION . QCASION OCASI6N .. 

'. 

> .' .. 
•• 

... 

.... MINIMO· .• · .... MAxiMO MINIMO ... ..' . MAxIMO MiNIMO I> MAxIMO 
. .... 

Violaciones a esta norma: 
7.a) Hacer uso no autorizado de equipo 0 propiedad, documentos u Recardataria Recardataria Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Oestituci6n 

otros bienes de la Administracion de Servicios Generales, 0 permitir que verbal escrita par 5 dfas par 10 dfas par 30 dias 

Elste se pierda, se destruya 0 reciba dafios como resultado de 
neg ligen cia directa 0 indirecta. 

7.b) Hacer uso no autorizado de las computadoras, Internet, correo Recardataria Recardataria Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Oestituci6n 

electronico 0 del sistema de informatica de la Administracion de verbal escrita par 5 dfas par 10 dfas par 30 dfas 

Servicios Generales. 
7.c) Infracciones a la Ley de transito vigente, aplicables a empleados(as) Recardataria Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Suspension Oestituci6n 

Ique conducen vehiculos oficiales: esc rita par 10 dias par 30 dias par 60 dfas par 90 dias 

7.d) 2 - Transportar personas en vehfculos oficiales sin la debida Recardataria Recardataria Suspension Suspension Suspension Suspension 

autorizacion. verbal escrita par 5 dias par 10 dias par 20 dias par 30 dias 

7.e) 3 - Utilizar los vehfculos oficiales de la ASG sin autorizacion previa Recardataria Recardataria Recardataria Suspension Suspension Suspension 

para usos no oficiales, en 0 fuera de horas laborables. verbal escrita esc rita par 5 dlas par 10 dlas par 30 dlas 

7.f) Radicar reclamacion falsa 0 inexacta con intencion de defraudar Suspension par Suspensi6n Suspensi6n Oestitucion Oestitucion 

respecto a gastos de viajes incurridos y dietas. F alsificar 0 alterar 10 dias par 30 dias par 60 dias 

maliciosamente documentos oficiales 0 hacer declaraciones falsas, 
ocultas 0 tergiversar los hechos relacionados con asuntos de la 
Administracion de Servicios Generales. 
7.g) Apropiacion ilegal de objetos 0 dinero ajeno en los predios de la Suspension par Oestitucion Oestitucion 

Administracion de Servicios Generales. 30 dlas 

7.h) Apropiacion ilegal 0 usc y manejo de fondos y bienes de la Suspensi6n par Oestitucion Oestitucion 

Administracion de Servicios Generales, 0 del Gobierno del Estado Libre 30 dias 

Asociado de Puerto Rico aunque no hava intencion. 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

. . . . .. . PRIMERA·· ..• SEGUNDA ... .. 
TERCERA 

FALTAS ......••. 
. .. .. 

.. •• .. OCASION.. . . OCASION . .. ·QCASION 
MiNIMO .. MiNIMO MiNIMO MAXIMO 

.. 

••• 

I· IIIIAXIMO .• ~AXlr,m 
... 

7.i) Incurrir en la comisi6n negligente 0 descuidada de un acto u omisi6n Suspensi6n por Suspensi6n Destituci6n 

durante horas laborables en 0 fuera de las facilidades de la ASG que 30 dlas por 60 dias 

resulte en dane corporal 0 a la propiedad, 0 que traiga como resultado 
qastos a la ASG. 
7.j) Dejar de mantener su area y equipo de trabajo limpia(o) y en buenas Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Destituci6n 

condiciones. verbal escrito por 5 dlas por 10 dias por 30 dias 

7.k) Interferir u obstruir de cualquier forma comunicaciones oficiales 0 Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

hacer mal usc del equipo de sistema telef6nico 0 comunicaciones escrito por 5 dlas por 10 dias por 30 dias 

pertenecientes a la ASG. 
7.1) Destruir, mutilar, remover, sustraer u ocultar en todo 0 en parte Destituci6n 

cualquier archiv~, expediente 0 documento de la ASG, 0 si estuviera 
bajo su custodia permitir a cualquier otro empleado 0 funcionario hacer 0 

incurrir en tales actos. 
7.m) Destruir 0 esconder cualquier documento, escrito, papel, grabaci6n, Destituci6n 

cos a u objeto con el prop6sito de impedir la presentaci6n de alguna 
prueba, documento, escrito, papel 0 cualquier objeto que pudiera 
presentarse en cualquier investigaci6n, procedimiento, vista administrativa 0 

cuasi judicial, 0 cualquier otro tramites autorizados por ley. 

7.n) Preparar algun informe, papel, documento, registro de asistencia, Destituci6n 

instrumento escrito, u otro documento falsificado 0 variar la fecha del mismo 
o alguno de sus datos con el prop6sito de presentarlo 0 permitir que se 
presente como genuino y verdadero en cualquier investigaci6n, 
procedimiento, vista administrativa 0 proceso judicial 0 cuasi judicial, 0 en 
cualesquiera otros tramites autorizados por Ley. 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

FALTAS 
PRIMERA I SEGUNDA I· TERCERA CUARTA 
OCASION . OCASION ... OCASION QCASION 

-

MiNIMO MAxiMO MiNIMO MAxIMO I. MiNIMO MAxIMO MiNIMO ·1 MAXIMO 

7.0) Ofrecer en evidencia como autentica y verdadera a cuaiquieriDestituci6n 
documento, escrito, a papel a sabiendas de que ha sido alterada, 
antedatada, posdatada a falsificada en cualquier investigaci6n" 
procedimiento, vista a asuntos administrativos a proceso judicial a cuasi 
judicial, a cualesquiera otros tramites autorizados par Ley. 

OCTAVA FALTA 
8. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) DEBERAN MANTENER UNA APARIENCIA 

• PERSONAL ADECUADA, UN ESTADO FisICO Y MENTAL QUE LES PERMITA cJ.. REALIZAR SUS FUNCIONES EN LA FORMA MAs EFICIENTE Y PROYECTAR UNA 
IMAGEN DE CONFIANZA Y RESPETO ANTE LOS AS CIUDADANOS AS . 

;21 Violaciones a esta n~rma: . .. .. 
8.a) Usar para trabajar vestlmenta y calzada Inadecuado Incorrecto a I Recordatono IRecordatono IRecordatorio IRecordatorio Isuspensi6n Isuspensi6n pori Destituci6n 
indecoroso que afecta el buen y normal funcionamiento e imagen de la verbal verbal escnto escnto por 10 dias 30 dias 

Administraci6n de Servicios Generales a violar su polftica de vestimenta. 

8.b) Descuidar su aseo personal. I Recordatorio 
verbal 

8.c) Presentarse al trabajo en estado de embriaguez 0 bajo los efectoslsuspensi6n porlsuspen~i6n 
de sustancias controladas. 15 dlas por 30 dlas 
8.d) Ingerir bebidas alcoh6licas a usar sustancias controladas dentro delsuspensi6n porlsuspen~i6n 
los predios, oficinas, facilidades y vehiculos oficiales de la 20 dlas por 60 dlas 
Administraci6n de Servicios Generales. Referirse al Reglamento de 
Sustancias Controladas. 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SERAPLICADAS EN CADA INFRACCION 

A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

. . . .. .... . .. . ... 
.. PRIMEAA I>SEGUNDA·· •. I· TERCERA·· 

.. ... . . .... FALTAS .. . ..... ... ····OCA§ION . . iOCASION .••. I .OCASfON ... 

I·~INIMQ . MAxIMO ... . .. IMINIMO- I .. MAXIMO I·MINIM().···. I MAXIMO . 

8.e) Poseer sustancias controladas dentro de los predios, oficinas, Recardataria Suspension Suspension Destitucion 

facilidades y vehfculos oficiales de la Administraci6n de Servicios escrita par 30 dias par 90 dias 

Generales. Referirse al Reglamento de Sustancias Controladas. 
NOVENA FALTA 

9. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) SERAN LEALES A LA ASG Y NO DEBERAN 
REALIZAR NINGUN TIPO DE ACTIVIDAD QUE AFECTE SU IMAGEN 0 SE 
CONSIDERE LESIVA A LOS INTERESES DE LA AGENCIA Y DEL GOBIERNO DE 
PUERTO RICO. 
Violaciones a esta norma: 
9.a) Utilizar su puesto para fines politico partidistas y para otros fines no Recardataria Suspension Suspension Destitucion Destitucion Destitucion 

compatibles con el servicio publico. esc rita par 15 dlas par 30 dias 

9.b) Vender sin la debida autorizaci6n en la Administraci6n de Servicios Recardataria Recardataria Recardataria Suspension Suspension Suspension 

Generales. verbal escrita escrita par 5 dlas par 10 dlas par 30 dias 

9.c) Fijar 0 circular avisos, hojas sueltas, 0 cualquier otro documento sin Recardataria Recardataria Suspension Suspension Suspension Destitucion 

la debida autorizaci6n del Administrador 0 su supervisor(a) 0 Director(a) verbal esc rita par 5 dias par 10 dlas par 30 dias 

del Programa u Oficina del Area. 

9.d) Llevar a cabo ventas, rifas. Colectas, distribuci6n de material 0 Recardataria Recardataria Suspension Suspension Suspension Destitucion 

cualquier otra actividad no relacionada con el trabajo durante horas verbal escrita par 5 dias par 10 dias par 30 dias 

laborables, sin la autorizaci6n del Administrador. 

9.e) Prestar dinero 0 solicitar prestamos dentro de los predios de la Recardataria Recardataria Recardataria Suspension Suspension Destitucion 

Administraci6n de Servicios Generales verbal esc rita escrita par 20 dias par 30 dias 
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GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

FALTAS 
PRIM. E~ ,.. SEGUN!=lA .1 TERCE~A 
OCASION OCASION OCASION 

-

MiNIMO MAxIMO I MiNIMO MAxIMO MiNIMO II. MAXIMO 

9.f) No cumplir con la obligaci6n de radicar las planillas de contribuci6nlSuspensi6n porlsuspensi6n Isuspensi6n I Destituci6n I Destituci6n 
sobre ingresos, conforme establece la Ley 254, de 31 de agosto de 5 dras por 10 dras por 30 dras 
2000 y/o negarse a aclarar su situaci6n contributiva luego de haber side 
debidamente citado a tales efectos. 

9.g) Aceptar regalos, donativ~s 0 cualquier otra recompensa por laiSuspensi6n pori Destituci6n 
labor realizada como empleado(a) publico(a), a excepci6n de aquellas 30 dras 
autorizadas por ley. 

"I 9.h) Ofrecer, aceptar 0 exigir regalos, invitaciones 0 atenciones deiSuspensi6n poriDestituci6n 
~ cualquier indole que puedan calificarse como soborno y que originen 30 dras 
L'l dudas sobre la imparcialidad de la dignidad 0 el ejercicio de la funci6n 
;;::. publica. 

9.i) Ofrecer servicios profesionales 0 desarrollar otras actividades quelSus~ensi6n pori Destituci6n 
pueden desviar su independencia de criterio 0 entrar en conflicto con los 30 dlas 
intereses publicos que Ie estan encomendados. 

9.j) Falsa representaci6n 0 fraude; hacer 0 aceptar a sabiendaslSus~ensi6n poriDestituci6n 
deciaraci6n, certificaci6n 0 informes falsos en relaci6n con cualquier 30 dlas 
materia cubierta por la Ley Num.184 del 3 de agosto de 2004, mejor 
conocida como la Ley para Administraci6n de Recursos Humanos para, 
el Servicio Publico del ELA segun enmendada y reglamentos que lei· 
sean de aplicaci6n como empleado(a) publico(a). 

Page 15 

Destituci6n 

Destituci6n 

Destituci6n 

Destituci6n 

CUARTA 
OCASION. 

MiNIMO MAxIMO 



. 
GJ 
.5) 

GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. .....•. .' .' . PRIMERA .. ' SEGUNDA I.. TERCERA 
.' FALTAS . . . ' .' ' . 

' .. 

'» OCASION. '. OCASION.·.· . • · ... OCASION ••.. . '. .. 
... MiNIMO .... MAxIMO •.... MiNIMO MAxIMO .• MiNIMO MAxIMO 

9.k) Tener interes econ6mico directo 0 indirecto, en alguna empresa Suspensi6n por Destituci6n Destituci6n 

privada que haga negocios con la Administraci6n de Servicios 30 dfas 

Generales 0 cualquier negocio cuyas actividades principales guarden 
relaci6n con las funciones de la ASG. 

9.1) Dar, pagar, ofrecer, solicitar 0 aceptar directa 0 indirectamente Destituci6n 

dinero, servicios 0 cualquier otro valor por 0 a cambio de una elegibilidad 
u otras acciones de personal. 
9.m) Ser acusado(a) de cometer delito grave 0 que implique Suspensi6n por Destituci6n 

depravaci6n moral y se haya determinado causa probable contra el(la) 30 dfas 

empleado(a) . 
9.n) Ser convicto(a) de cometer delito grave 0 que implique Destituci6n 

depravaci6n moral. 
9.0) Incurrir en actos de violencia domestica bajo la Ley de Violencia Destituci6n 

Domestica 0 de cualquier caso de Hostigamiento Sexual 0 cualquier otro 
discrimen por raz6n de qenero. 
9.p) Participe, decrete 0 induzca a los miembros de una organizaci6n Destituci6n 

sindical 0 a cualquier otro grupo de empleados del sector publico, ya 
fuere por una persona en su cankter individual 0 por una organizaci6n 
sindical, que decreten 0 participen en una huelga. 

---
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. .. 
• 

. 
. PRIMERA SEGUNOA . .. TERCERA 

. . 

FALTAS .. ...• . OCASION ....... 
. 

OCASION OCASION .. . . . . .. . . 

.. MINIMO. I. MAxIMO·. IMINIMO .MAXIMO . MiNIMO MAxIMO 

9.q) Participe 0 efectue un cierre forzoso, total 0 parcial, temporero 0 Destituci6n 

permanente, con el proposito de forzar al representante exclusivo de 
cualesquiera organizacion sindical a lIegar a un acuerdo en la 
negociacion de un convenio 0 con el propos ito de ejercer presion 
indebida sobre sus compafieros de trabajo sobre cualquier otro 
empleado, 0 como represalia por alguna actuacion del representante 
exclusivo 0 de los empleados que forman parte de la unidad apropiada. 

9.r) Ocasionar estragos a los servicios publicos esenciales (agua, luz, Destituci6n 

telMono, gas, comunicacion, seguridad publica y otros) durante y/o fuera 
de horas laborables y que maliciosamente pusiere en peligro la 
sequridad publica del pais. 
9.s) Negarse a personarse a sabiendas de su responsabilidad a esos Destituci6n 

efectos al servicio durante una emergencia nacional declarada por el 
Gobernador de Puerto Rico 0 autoridad competente designada. 

9.t) Socavar deliberadamente los ideales y principios de la Suspensi6n par Destituci6n Destituci6n 

Administracion de Servicios Generales, de forma que se empafie su 30 dias 

imagen v la confianza ante la ciudadania. 
9.u) Abogar por el derrocamiento del gobierno mediante la fuerza 0 Destituci6n 

violencia. 
9.v) Publicar, alterar 0 remover informacion en 0 de los tablones de Recardataria Suspensi6n Suspensi6n Suspensi6n Destituci6n Destituci6n 

edicto de la Agencia, sin autorizacion pertinente. escrita par 5 dlas par 10 dias par 30 dias 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

.. .. I PRIMERA.··· SEGUNDA 
. .. 

TERCERA 
FALTAS .. . OCASION . .. OCASION ... . •• OCASION . .. 

, .. MINIMO MAXIMO MININIO .. MAxIMO I MiNIMO. MAxIMO 

9.w) Divulgar informaci6n oficial de los asuntos relacionados con el Suspensi6n par Suspensi6n Destituci6n 

trabajo, sin recibir un requerimiento 0 permiso del Administrador. 10 dlas par 30 dias 

9.x) Realizar cualquier acto que constituya una violaci6n a cualquier Recardataria Recardataria Suspension Suspensi6n Suspensi6n Destituci6n 

prohibici6n establecida por la Ley Organica de la ASG, su Reglamento verbal escrita par 10 dias par 30 dias par 60 dias 

de Personal, la Ley Num. 184 del 3 de agosto de 2004, conocida como 
Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico, ya las disposiciones de la Ley Num. 12 del 24 de julio de 1985, 
conocida como la Ley de Etica Gubernamental y su Reglamento en 10 

referente a sus Articulos 6, 8-f, 11, 12, 17 Y demas prohibiciones 
configuradas de este, si dicho acto no est a contemplado por este 
Manual. 
9.y) Obstruir, demoras, obstaculizar, intimidar 0 negarse a declarar y/o Recordataria Suspension Suspensi6n Suspension Suspension Destitucion 

comparecer 0 de cualquier otre modo afecta, impedir estorbar e escrito par 10 dias par 30 dias par 60 dlas par 90 dlas 

intervenir con las funciones investigativas de la Oficina de Asuntos 
Legales. 
9.z) Falsificar 0 alterar documentos hacer declaraciones fasla 0 Recardataria Suspension Suspensi6n Suspension Destitucion 

tergiversar hechos relacionados con asuntos de la Administraci6n de escrita par 20 dias par 30 dias par 60 dlas 

Servicios Generales. 

9.aa) No mantener la confidencialidad de aquellos asuntos relacionados Suspensi6n par Suspensi6n Destitucion 

con su trabajo, a menos que reciba un requerimiento 0 permiso de la 10dlas par 30 dias 

autoridad competente, como 10 son las agencias gubernamentales y los 
tribunales de justicia, que as! 10 requieren. 

Page 18 

CUARTA 
·OCASION 

MiNIMO ,MAxIMO. 

Destitucion 

Destitucion 

-'--



cJ . 
5J 

.. .. .. 

•• 
.. . 

GUlAS DE FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCION 
A LAS FAL TAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

... .. . . . . . . .. PRIMERA ... ··SEGUNDA TERCERA 

••••• •••• •• • 

... 

OCASION 
. 

. OCASIQN . 
. . 

·.OCASION .... FALTAS . .... . .. . ... 

. 

.. MINIMO. . MAXIMO .... MINIMO ....• MAXIMO I.MINIMO MAxIMO •.• . . . 
9.bb.) No someter a la Oficina de Recursos Humanos un original del Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspensi6n Suspension 

Certificado de Antecedentes Penales cada tres anos dentro de los verbal escrito escrito por 10 dras por 20 dlas por 30 dras 

primeros 30 dfas del ano en curso. 
9.cc.) Ser parte 0 tener interes en las ganancias 0 beneficios producto Suspension por Destitucion Destitucion 

de un contrato con cualquier otra agencia ejecutiva 0 dependencia 20 dias 

gubernamental sin que se haya obtenido la autorizaci6n del Gobernador. 

9.dd.) Contratar a nombre de la agencia 0 el lIevar a cabo contratos Suspension por Destitucion Destituci6n 

entre la Agencia y una entidad privada, en que el empleado 0 20 dias 

funcionario 0 algun miembro de su familia tenqa interes pecuniario. 
DECIMA FALTA 

10. LOS(AS) EMPLEADOS(AS) TIENEN LA OBLIGACION DE CUMPLIR CON LAS 
NORMAS ESTABLECIDAS CON EL USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION. 

Violaciones a esta norma: 
10. a) Utilizar para prop6sito no oficiales, los recursos de c6mputos de la 
Agencia incluyendo, entre otros recursos: equipo, programas, Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n 
materiales, personal, oficinas y otras facilidades de c6mputos. verbal escrito escrito por 10 dras por 20 dras Destituci6n 

10. b) Acceder sin autorizaci6n, 0 mas alia de 10 autorizado, los recursos Recordatorio Recordatorio Recordatorio Suspension Suspensi6n 
de c6mputos de la Agencia. verbal escrito escrito por 10 dias por 20 dias Destituci6n 

10. c) Entrar, y/o almacenar datos e informaci6n de naturaleza personal 
y no oficial en los predios de almacenaje de las computadoras 0 del Recordatorio Recordatorio Suspensi6n Suspensi6n 
sistema de informaci6n de la Aqencia. escrito escrito por 10 dras por 20 dras Destitucion 

10. d) Montar, sin la debida autorizaci6n, sistemas 0 programas 
relacionados 0 no con asuntos oficiales de la Agencia en las Recordatorio Recordatorio Suspension Suspension 
computadoras 0 el sistema de informaci6n. Escrito escrito 

--
por 10 dras por 20 dias Destitucion 
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GUlAS DE FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 
EN LA ADMINISTRACI6N DE SERVICIOS GENERALES 

Y LAS MEDIDAS CORRECTIVAS QUE DEBEN SER APLICADAS EN CADA INFRACCI6N 
A LAS FALTAS Y NORMAS DE CONDUCTA NO DESEADAS 

•• 

'.' 
. .. . . .' . . . PRIMERA .. SEGUNDA TERCERA . 

. 

••••• 
.·.·.FALTAS· .' OCASI6N ' .. ' ..... OCAS((DN OCASI6N , . 

.•. MiNIMO ..••.. MAXIMO MiNllVIO MAxIMO ..... MINIMO .' MAxIMO 

10. e) Negar 0 causar que se Ie niegue el uso de los recursos de Recardataria Recardataria Suspensi6n Suspensi6n 
c6mputos, a los usuarios autorizados de la Agencia. Escrita escrita par 10 dias par 20 dias Destituci6n 

10. f) Negar 0 causar que se Ie niegue el servicio de los sistemas de Recardataria Recardataria Suspension Suspension 
informaci6n, a los usuarios autorizados de la Agencia. Escrita escrita par 10 dlas par 20 dlas Destitucion 

10. g) Borrar 0 alterar, sin autorizaci6n, datos 0 informaci6n almacenada 
en los medios de almacenaje de las computadoras 0 del sistema de Suspension Suspensi6n 
informaci6n de la Agencia. par 10 dias par 20 dlas Destitucion Destituci6n 
10. h) Hacer inaccesibles, sin autorizaci6n, datos 0 informaci6n 
almacenada en los medios de almacenaje de las computadoras 0 del Recardataria Suspension Suspensi6n 
sistema de informaci6n de la Agencia. escrita par 10 dlas par 20 dias Destitucion Destitucion 
10. i) Sustraer, sin la debida autorizaci6n, datos 0 informaci6n oficial de 
las bases de datos de las computadoras 0 del sistema de informaci6n Suspensi6n par 
de la Agencia. 20 dlas Destituci6n Destitucion 

10. j) Oestruir fisicamente equipo 0 accesorios de las computadoras 0 

del sistema de informaci6n de la Agencia. Destituci6n 

10. k) Oestruir fisicamente medios de almacenamiento de las 
computadoras 0 del sistema de informaci6n (discos magneticos, cintas 
magneticas, diskettes, etc.) Destituci6n 
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