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NORMAS PARA LA ORIENTACION FORMAL A EMPLEADOS DE NUEVO
INGRESO EN LA

COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO.

ARTicULO 1 - BASE LEGAL

Estas Normas se adoptan y se promulgan al amparo de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935,
segun enmendada, conocida como "Ley del Sistema de Compensaci6n por Accidentes del
Trabajo", el Reglamento de Recursos Humanos de la Comisi6n Industrial del 30 de octubre de
2008 y el Reglamento de Conducta y Acciones Disciplinarias de la Comisi6n Industrial de
Puerto Rico del 27 de octubre de 2004.

ARTicULO 2 - PROPOSITO

Estas Normas tienen el prop6sito de garantizar que se Ie provea a todo empleado de nuevo
ingreso en la Comisi6n Industrial una orientaci6n formal sobre los beneficios marginales,
reglamentos, convenio, valores y normas de conducta que deben observar los empleados de la
Comisi6n Industrial. La orientaci6n formal debenl realizarse dentro de los treinta (30) dias
siguientes al nombramiento.

ARTicULO 3 - APLICABILIDAD

Las disposiciones de estas Normas aplicanln a todos los empleados de nuevo ingreso que ocupen
un puesto en las clases comprendidas en el plan de clasificaci6n de puestos y estructura
retributiva para los servicios de carrera unionados, no unionados, transitorios, de confianza e
irregulares de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

ARTicULO 4 - DEFINICIONES

Los siguientes tem1inos 0 frases, segun se utilizan en las presentes Normas, tendnln los
significados que se indican a continuaci6n:

a) Comision - Se refiere ala Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

b) Normas- Norma para la orientaci6n formal a empleados de nuevo mgreso de la
Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

c) Orientacion Formal - Orientaci6n sobre beneficios marginales, reglamentos, valores y
normas de.conducta que deben observar los empleados de la Comisi6n Industrial.

d) Reglamentos - Reglamento de Recursos Humanos y Reglamento de Conducta y
Acciones Disciplinarias de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico.

e) Oficina de Recursos Humanos - Area de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de
la Comisi6n Industrial de Puerto Rico.



ARTicULO 5 - ORIENT ACION FORMAL

La Oficina de Recursos Humanos de la Comision orientani a todos los empleados de nuevo
ingreso de la Comision Industrial. En dicha orientacion se les informani sobre los beneficios
marginales que poseen como empleado, el convenio colectivo, los valores y normas de conducta
que deben observar todos los empleados de la Comision. La orientacion se realizani dentro de
los treinta (30) dias siguientes al nombramiento del empleado. EI empleado firmani un
documento en el que certifica que fue orientado por personal de la Oficina de Recursos Humanos
y Relaciones Laborales de la Comision.

ARTicULO 6- PROCEDIMIENTO

1. Una vez es nombrado y juramentado el empleado, personal de la Oficina de Recursos
Humanos citani al empleado para una orientacion dentro de los treinta (30) dias siguientes a su
nombramiento.

2. Personal de la Oficina de Recursos Humanos orientani al empleado de nuevo ingreso,
utilizando para esto una presentacion en "power point" y material impreso, segun sea el caso.

3. Una vez orientado, el empleado firmani las certificaciones que indican que fue orientado.

4. La Oficina de Recursos Humanos archivani las certificaciones en el expediente de personal
del empleado.

ARTicULO 7 - VIGEN CIA

Estas Normas tendran vigencia inmediata. Las mismas dejan sin efecto y derogan cualquier otro
procedimiento anterior relacionado con 10 aqui estipulado.

En San Juan, Puerto Rico, hoy dial Sde enero de 2015.

2


	00000001
	00000002
	00000003

