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NORMAS PARA OTORGAR BONO DE PRODUCTIVIDAD NO RECURRENTE
A LOS EMPLEADOS DE CARRERA UNIONADOS DE LA COMISION INDUSTRIAL

DE PUERTO RICO

ARTicULO 1 - BASE LEGAL

Estas Nomlas se adoptan y se promulgan al amparo de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935,
segun enmendada y conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del
Trabajo",

ARTicULO 2 - PROPOSITO

La Comisi6n Industrial tiene como parte de su misi6n, el garantizar que todo lesionado reeiba un
tratamiento medico adeeuado, asi como una compensaei6n justa y razonable por parte de la
Corporacion del Fondo del Seguro del Estado. As! mismo se promueve un trato justo yefectivo,
tanto para el obrero lesionado como para los patronos. Dentro de este contexto, la vision de la
Comision Industrial siempre ha sido el procurar una soluei6n y adjudicaci6n de los casos ante su
consideraci6n, velando siempre por la rapidez, eficiencia y la justieia.

Consono con la Misi6n y Visi6n de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico, estas Normas tienen
el prop6sito de establecer un metodo complementario de retribuci6n mediante una bonificaci6n
para reconoeer y promover el desempeno extraordinario de los empleados en la Comisi6n
Industrial.

ARTicULO 3 - APLICABILIDAD

Las disposiciones generales y especificas de estas Normas aplicanin a los empleados que ocupen
puestos en las clases comprendidas en el plan de clasificaci6n de puestos y estructura retributiva
para los servicios de carrera unionados de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico y que hayan
laborado al menos nueve (9) meses de forma consecutiva dentro de los doce (I 2) meses del ano
fiscal en evaluaci6n.

Estas Normas no aplicaran al personal temporero, por contrato a temlino tijo, empleados de
verano 0 personal irregular que se emplee 0 contrate, conforme a la Ley Num. 110 de 26 de julio
de 1958, segun enmendada, conocida como "Ley de Personal Irregular del Gobiemo", ni a las
personas que presten servicios por contrato.

ARTicULO 4 - DEFINICIONES

Los siguientes tenninos 0 frases, seglll1 se utilizan en las presentes Normas, tendnin los
significados que se indican a continuaci6n:

a) BOllificacion - Retribuci6n especial no recurrente y separada del sueldo del empleado.

b) Clase 0 c1ases de puestos - Grupo de puestos cuyos deberes, indole de trabajo, autoridad
y responsabilidad sea de tal modo semejante que puedan razonablemente denominarse
can el mismo titulo, exigirse a sus ocupantes los mismos requisitos minimos, utilizarse
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las mismas pruebas de aptitud par~Ja selecciondelos~I11pleados y. aplicarse Ia misma
escala de retribucioncon equidadbajocondicionesd.e trabajo sustancialmente iguales.

c) ComisiOn - Se refiere ala Comisionlridllstrial de Puelio Rico.

d) Director de AreauOjicina - PorDirector de Area seentendenl:

Auditor(a) lnterno(a)

Administrador(a) de la Oficina deC0t11zmicacionesy Relaciones conla Comunidad
, .. ::f;

Administrador(a) de la Oficina de Gerencia y Presupuesto

Director(a) de Recursos Humanos J! Relaciones Laborales

Administrador(a) de la Oficina de Tecnolagia y Sistemas de Informacion

Director(a) Asesoramiento Legal

Director(a) de Asesoramiento Medico

Director(a) Ejecutivo(a)

Secretario(a) Ejecutivo(a) de la Comision

e) Empleado - Empleado Unionado de la Comisionlndustrial de Puerto Rlco que Ie
apliquen estas Nonnas, segun sedispone en el Articulo 3 deestas Normas.

f) Supervisor- Empleadod~ laG?I11ision Industrialquese desempefiacomo supervisor
directo de uno.de los componenteside trabajo incluyendo,pero sin limitarse a:

Supervisor(a) de AIguaciles

Supervisor(a) de N6minas

Supervisor(a) de Seccion

Supervisor(a) Auxiliar de Transcripcion de Vistas

Supervisor(a) de Secci6n Transcripcion de Vistas

Ofic5aI de Programas de~ecursos Humanos

Oficial de Programas de Recursos Humanos Senior

Gerente de Division

Gerente de Evaluacion de Programas y Estadisticas

Gerente de Finanzas y Pagadurfa

3



, '

Gerente de Tecnologia y Sistemas de Informacion

Gerente de Recursos Humanos

Gerente de Servicios

Oficial Examinador(a)

Oficial de Relaciones Laborales

Oficial Examinador(a) Senior

Sub Secretario(a) Ejecutivo(a)

g) Ley Nllm. 45 - Ley Num, 45 de ] 8 de abril de 1935, segtm enmendada, conocida como
"Ley del Sistema de Compensaciones porAccidentes del Trabajo".

h) Normas- Normas para otorgar bonos de productividad no recurrentes a los empleados de
carrera unionados de la Comisi6n IndustriaFdePuerto Rico.

i) Presidente(a) de to Comision Industrial de Puerto Rico- El (la) Presidente(a) de la
Comision Industrial segunnombrado(a) por el Gobemador de Puerto Rico.

j) Servicio activo- Cualquier periodo de servicio en que el empleado este presente
desempei'iando las funciones de un puestoo vinculado al servicio mediante la concesion
de licencia con sueldo. Las licencias combinadas con beneficios de incapacidad tales
como ausencias bajo el Fondo del Segura del Estado que excedan treinta (30) dias y
enfermedad prolongada, no se consideranlnservicio activo para efectos de estas Normas.

k) Sue/do base- Cuantia mensual que devenga un empleado por el desempeno de su puesto,
sin incluir los diferenciales en sueldo.

ARTICULO 5 - CRITERIOS DE BONIFICACION

Uno de los pilares fundamentales en la administraci6n de los recursos humanos en todos los
renglones del servicio publico es el principio de merito. Con el prop6sito de reafirmar la
importancia cardinal de este, se haee necesario contar con un sistema de retribuci6n que
bonifique a los empleados cuya productividad repercuta en un impacto significativo en la
obtenci6n de las metas y objetivos de la Comision Industrial de Puerto Rico, sujeto a 1a
disponibilidad de fondos no comprometidos en la cuenta de Reserva de la Comisi6n Industrial.

La presente bonificaci6n por productividadno se establece can elprop6sitode compensar a
aquellos empleados que cumplen fielmente con sus funciones y deberes a tiempo y regularmente
como se deben realizar. El objetivo fundamental de esta bonificaci6n por productividad es
reconocer, por conducto de una compensaci6n, a aquellosempleados que exceden sus deberes y
funciones y contribuyen significativamente a lograr los objetivos de 1a Comisi6n.

EI criterio fundamental para conceder el bono de productividad, es el siguiente:
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Desempeno individual

El desempeiio individual, para ser acreedordelb9no deiproductividad, se refiere a aquellos
empleados que demuestren un alto nivel deproductividadyconsistencia en la cali dad de su
trabajo, irrespectivamente de los cambios organizaciomdes, la multiplicidad de tareas ° el
ambiente de trabajo retador.

Algunos ejemplos pueden ser: el desempeno extraordinario de un empleado al realizar los
deberes de su puesto y/o la colaboraci6nde un empleado para realizar tare as efectivamente 0

trascender los deberes de su puesto, para colaborar can sus compaiieros.

Los empleados debenln cumplir, entre otras cosas, con los siguientes parametros para completar
este requisito:

1. Efectividad

2. Eficiencia

3. Conocimientos sobre el trabajo

4. Habilidad para aprender

5. Asistencia y Puntualidad

6. Confiabilidad

7. Disciplina

8. Relaci6n de Trabajo

9. Disponibilidad

10. Iniciativa y Creatividad

ARTicULO 6 - ELEGIBILIDAD

Se otorganl un bono de productividad por empleado siempre que este cumpla y cualifique.

Sera elegible a cualificar para la bonificaci6n por productividad aquel empleado regular que haya
prestado servicio activo fisicamente en la Comisi6n Industrial. El empleado debera estar en
servicio activo pOl' al menos nueve (9) meses de forma consecutiva dentro de los doce (12) meses
del ano fiscal enevaluaci6n.

Empleados que se. encuentren activos en nomina pero acogidos a una licencia de incapacidad
ocupacional que exceda treinta (30) dias, 0 sean beneficiarios de donacion dedias en virtud de
las disposiciones de la Ley de Cesi6nde Licencias por Vacaciones, Ley Num. 44 de 23 de mayo
de 1996, 0 pOl' cualquier otra norma de cesi6n de dias, no se consideraran elegibles a la
bonificaci6n pOI'productividad extraordinaria.
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ARTicULO. 7- CUANTiA .DE .LA. BONIFICACION PARA EMPLEADOS CON
PRODUCTIVIDAD EXTRAORDINARIA

La bonificaci6n total por productividad no sera menDs de 10 estipuladoen el Convenio Colectivo
vigente, sujeto a la disponibilidad de fondos no comprometidos en las cuentas de reserva.

La bonificaci6n que recibira cadaempleado quecualiflque dependenl del cumplimiento de los
criterios asi como de la puntuaci6n total que refleje.

ARTicULO 8- PROCEDIMIENTO

UNIONADOS
Primer Paso - La Oficina de Gerencia y Presupuesto certificani al (Ia) Presidente(a) y al (la)
Director(a) de Recursos Humanos y Relaciones Laborales la disponibilidad de fondos no
comprometidos en las cuentas de reserva.

Segundo Paso - Los Directores de area uoficina,~upervisores y/o gerentes evaluaran a todos los
empleados bajo su supervision utilizandoel AnejoIydiscutininJas evaluaciones con e1Director
de Area u Oficina. Los supervisores y/o gerentes debenincomp1etaren el fonnulario ]a siguiente
informacion:

Conceder la puntuaci6n, segilll corresponda, .a1trabajo del empleado evaluado. En
e1 espacio provisto se hani una breve descripcion del desenipefio extraordinario
que realizo e1 empleado durante el perfodo pertinente a la recomendaci6n. Las
descripciones deben contener ejeinp16s especificos del trabajo extraordinario del
empleado.

Tercer Paso - E1Formu1ario, can todas sus partesfirmadas porel Supervisor y Director de Area,
sera discutido entre el Supervisor y el empleado.

Cuarto Paso - Los Directores de Area envianin de manera. confidencial y sellada, toda la
documentaci6n de los evaluados pertenecientes a la Unidad Apropiada a la Oficina del
Presidente para luego ser enviado al Comite.

ARTicULO 9 - EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA EL
PERSONAL DE LA UNIDAD APROPIADA

El Comite, compuesto por dos (2) miembros de la Federaci6n Central de Trabajadores (FCT) y
dos (2) miembros seleccionados por la Autoridad Nominadora de. la C.I.P.R., evaluani el
cumplimiento de estas Normas can respecto a los miembros de la Unidad Apropiada.

El Comite recibini la Ilsta de evaluados para el BonodeProduCtividaa. EsleComite debent
someter un infonne al(la) Presidente(a)de la Comision sobre el curnplimiento de las nomlas
establecidas en cuanto a la lista de los nominados que fuera presentadaante su consideraci6n.

Una vez el Comite culmineel proceso de evaluaci6n notificara sus determinaciones a los
empleados y a su vez sometera las mismas a la consideraci6n del Presidente. Este las evaluara y
emitira su determinaci6n final.
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Los empleados miembros de la UnidadApropiadaqueesteninconformes con la determinaci6n
del comite podr{mradicaruna solicitud de revisi?nen~l.~egunclo nivel del Procedimiento para la
Resoluci6n de Quejas, Agraviosy Arbitraje,dentrodel termino de diez (10) dias laborables a
partir de la notificaci6n.

De no estar de acuerdo con la decisi6ndel segundoinivel,las partes acuerdan someter el caso
ante un tercero imparcial escogido porambos. Ladecisi6n de ese tercero imparcial sera final,
firme e inapelable.

ARTicULO 10. DISPOSICIONES GENERALES

a) La concesi6n de una bonificaci6n'.iatenor de 10 dispuesto en estas Normas, no se
considerara un aumento en el suelciobasedel empleado.

b) Las preguntas relacionadas a la aplicaci6n de estas Normas debenin ser dirigidas al (la)
Director(a) de Recursos HumanosyRelaciones Laborales de la Comisi6n Industrial de
Puerto Rico.

c) Para efectos de estasNormas, elperiod8~nqueun elTIPleadoseencuentre ausente por
concepto de alguna licencia sin sueldo.no se considerar3como servicio activo.

ARTicULO 11 . CLAuSULADE SALVEDAD

La bonificaci6n dispuesta en estas Nonpasnotendrael efecto de interrumpir perfodos que se
hayan establecido para determinarla elegibilidad .del empleadoa recibir aumentos de sueldo par
merito 0 pOIanos de servicio satisfactorio. Estabonificaci6n no formata parte del sueldo base del
empleado.

ARTicULO 12 - VIGENCIA

Estas Normas tendran vigencia inmediata. Las mismas cancelan 0 derogan cualquier otro
procedimiento anterior relacionado a la concesi6n de Bono de Productividad creada en la
Comision.

En San Juan, Puerto Rico, hoy dia 22 de octubre de 2014.

~

/O/~'.i ' " .
. [Cd~vem.

Presidente
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

GUIA DE OBSERVACIONES SOBRE CRITERIOS DE EVALUACION PARA OTORGAR EL BONO DE PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS

1. Efectividad:

Laboriosidad del empleado que se
manifiesta en la rapidez, cantidad
y calidad del trabajo.

2. Eficiencia:

La calidad. del trabajo que. realiza
un empleado. 5e propone
consistentemente a completar el
trabajo correctamente de la
primera vez.

3. Conocimiento Sobre
el Trabajo:

5e refiere al dominio que ejerce
sobre los distintos aspectos que
componen su area de
especializaci6n. Genera
resultados, busca recursos y lIeva
a cabo 10designado.

Sobresaliente

EI empleado rinde al final del periodo
evaluado una cantidad de trabajo que
excede la esperada para sus deberes
y funciones.

EI empleado rinde una labor de
calidad excepcional con poco 0 ningun
error, excediendo 10 esperado de un
empleado a su nivel.

Excede en el rendimiento de todas las
tareas de su puesto en 0 antes del
tiempo estipulado. Realiza todas las
tareas de su puesto y ha realizado
labores adicionales de grupos
superiores a los de su nivel.

Promedio

EI empleado rinde al final del periodo una
cantidad de trabajo promedio en el
termino de la cantidad esperada de
acuerdo a su clasificaci6n.

La calidad de trabajoiqlJEl. realiza el
empleado se compara satisfactoriamente
con ..la calidad de trabajo ..realizado por
cualquier empleado a este nivel.

Realizacasi todas las tareas rutinarias
asignadas en el tiempo estipulado. Aplica
el conocimiento minimo requerido cuando
realiza las tareas.

Pagina: 1 de 4

Bajo Promedio

5u productividad esta por debajo de
10 normal. EI empleado rinde una
labor pobre en terminos a la cantidad
esperada de un empleado a nivel de
su c1asificaci6na su puesto.

Elempl.eado rind~ deficienteen
termino a la calidad de trabajo
esperado de un empleado a su nivel.

No completa las tareas rutinarias
asignadas en el tiempo estipulado.
No tiene gJ conocimiento minimo
requerido para lIevar a cabo las
tareas asignadas.



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

GUIA DE OBSERVACIONES SOBRE CRITERIOS DE EVALUACION PARA OTORGAR EL BONO DE PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS

4. Habilidad para
Aprender:

La rapidez y correcci6n con que el
empleado aprende a ejecutar los
deberes despues de recibir las
instrucciones.

5. Asistencia y
Puntualidad:

La regularidad y puntualidad del
empleado con el horario de trabajo
establecido.

Sobresaliente

Es siempre receptivo a las
instrucciones que se Ie ofrecen.
Aprende a ejecutar sus deberes
fi3pidamente y con el minima de
errores.

Asiste consistentemenle al trabajo de
(0-4) ausencias justificadas y las
tardanzas, permisos 6combinaci6n de
ambos no mas de cuatro (4) dentro de
un cicio de evaluaci6n 6 12 meses
consecutivos.

Promedio

Generalmente es receptivo a las
instrucciones que se Ie ofrecen. Necesita
instrucciones adicionales para poder
ejecutar sus deberes y comete errores en
ocasiones.

Tiene pacas ausencias durante, el cicio de
evaluaci6n de(5-8)ausencias justificadas
y las tardanzas. permiso 6 combinaci6n
deambos estan entre cinco (5) y ocho (8)
en un periodo de 12 meses consecutivos.
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, Bajo Promedio

Posee dificultad en comprender las
instrucciones quese Ie ofrecen.
Necesita instrucciones especialesy
detalladas para poder ejecutar sus
deberes y funciones y
frecuentementemente comete los
mismos errores.

Ha eslado ausente en mas de diez
11.Ql ocasiones. Las ausencias
exceden diez(10) y las tar?anzas,
permisos 6 combinaci6n de ambos
exceden de (10) diez durante un cicio
de evaluaci6n 6 12 meses
consecutivos.



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

GUIA DE OBSERVACIONES SOBRE CRITERIOS DE EVALUACION PARA OTORGAR EL BONO DE PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS

6. Confiabilidad:

La capacidad observada en el
empleadopara captar y seguir
inslrucciones, asumir
responsabilidad y ejecutar tareas
con relativa independencia.

7. Disciplina:
EI cumplimiento de los criterios de
Orden de Disciplina del Empleado
de acuerdoa los establecido en
las Ordenes Administrativas.
Leyes y Reglamentos.

8. Relaci6n de Trabajo:

La conducta del empleado en su
contaclo con los demas
empleados, supervisores y
usuariosde servicio de la Agencia.

I

L

Sobresaliente

Consistentemente ejecuta muy bien
sus tareas, asume la responsabilidad
y sigue instrucciones con un minimo
de supervisi6n.

Se aplica una clasificacion de
"Sobresalienle" al empleado que
durante doce meses consecutivos no
haya recibido ningun 1iQQ de
senalamientoQ ~ no haya incurrido
en ningun tipo de falta.

Es efectivo y eficiente en su relacion
con los demas empleados de la
ofiGina y de la Agencia. Su tacto,
discrecion y destrezas de
comunicacion contribuyen
significativamente a crear un ambiente
positivo y saludable de trabajo.

Promedio

Generalmente sigue instrucciones. asume
la responsabilidad y ejecuta sus tareas
bajo supervision normal.

Se c1asifica "Promedio" a quien ha
recibidoalgun senalamiento escrito
esporadico QQI" alguna falta cometida,
Qero que la ha corregido.

Normalmente no tiene problemas de
relaci6n con empleados, supervisores y
usuarios de los servicios. Por 10 general
es cortes, paciente y posee tacto al tratar
con los demas.
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Bajo Promedio

Requiere supervision constante para
poder ejecutar sus deberes y
funciones relacionadas con las
tereas asignadas. .Posee dificultad
en seguirinstrucciones y asumir
responsabilidad.

Se c1asifica como "Bajo Promedio" al
empleado .. queha. recibido varios
senalamientos', escritos "•.QQI faltas
cometidas'sin lli-J..@. corrija las mismas
Q inclusilleslJ caso amerite ser
referidopara iniciar .!'li procedimiento
disciplinario.

A menudo provoca conflic!os en su
relaciones con empleados,
supervisores y usuarios del servicio.
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

GUIA DE OBSERVACIONES SOBRE CRITERIOS DE EVALUACION PARA OTORGAR EL BONO DE PRODUCTIVIDAD

CRITERIOS

9. Disponibilidad:

La actitud y disposici6n para
cofaborar en fa consecuci6n de los
objetivos del servicio.

10. Iniciativa y
Creatividad:

Sobresaliente

Consistentemente va mas alia de 10
normafmente requerido, colaborando
para lograr los objetivos de los
servicios.

Promedio

Cola bora siempre y cuando requieran sus
deberes. A veces colabora mas alia de 10
normal mente requerido.

Bajo Promedio

Rara vez est a dispuesto acolaborar
mas alia de 10 normalmente
requerido par sus debe res y
funciones.

Cuando el empfeado hace uso de
sus talentos y capacidades
especiales y las pone al servido
de la Agencia.

Hace uso de los
capacidades especiales,
a la disposici6n de la
manera que resulte
recurso.

talentos y
poniendolas
Agencia de
un valioso

Ocasionalmente pone en dispersion de la
Agencia sus talenlos y capacidades
especiales.
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No 5e interesa en poner en
disposici6n de la Agencia sus
talentos y capacidades especiales.



l;;stado Libre Asociado de Puerto •..•.~o
Comisi6n Industrial de Puerto Rico

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

CI-RH-0011

10/22/2014

ANEJO I

EVALUACION PARA LA CONCESION DEL BONO DE PRODUCTIVIDAD

Parte I

Parte"

Nombre del empleado

Puesto
Areal Oficinal Unidad de
trabajo
Nombre supervisor I gerente
Idirector
Ano Fiscal

Fecha

DESEMPENO INDIVIDUAL EXTRAORDINARIO
Debera otorgar de uno (1) a tres (3) puntos por eada uno de los eriterios enumerados, siendo el (3) el maximo
que puede ser otorgado.

CRITERIOS PUNTUACION Comentarios

1. Efectividad

2. Eficiencia

" Conocimiento sobre el trabajo.J.

4. Habilidad para aprender

5. Asistencia y puntualidad

6. Confiabilidad

7. Disciplina

8. Relaci6n de trabajo

9. Disponibilidad

10. Iniciativa y creatividad

Puntuacion Total:

1 = Bajo Promedio 2 = Promedio
3 = SobresalienteNecesita mejoras significativas para lograr Cumple apropiadamente y de forma

Consistente. Sobrepasa laseficiencia en esta area y Ilenar las expectativas constante y requerida. L1ena las
expectativas(0 no cumple). expectativas.

Paaina: 1



L:stado Libre Asociado de Puerto k~.o
Comisi6n Industrial de Puerto Rico

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

CI-RH-0011

10/22/2014

Certificamos que la evaluaci6n se efectu6 de forma objetiva y se utilizaron los criterios
establecidos de acuerdo a las funciones y deberes que realiza el empleado:

Firma del Supervisor

Firma del Gerente de Divisi6n

Firma del Director de Area u Oficina

Fecha

Fecha

Fecha

Se discuti6 la evaluaci6n con el empleado donde se Ie inform6 los criterios utilizados para su
evaluaci6n tomando en consideraci6n su rendimiento.

Firma del Empleado
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Fecha



l::.stadoLibre Asociado de Puerto ~ ..;o
Comisi6n Industrial de Puerto Rico

Area de Recursos Humanos y Asuntos Laborales

CI-RH-0011

10/22/2014

JUSTIFICACION Y EJEMPLOS ESPECIFICOS QUE SUSTENTAN LA EVALUACION:

1. Efectividad:

2. Eficiencia:

3. Conacimienta sabre el trabaja:

4. Habilidad para aprender:

5. Asistencia Y puntualidad:

6. Canfiabilidad:

7. Disciplina:

8. Relaci6n de trabaja:

9. Dispanibilidad:

1O.lniciativa y credibilidad:
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