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PROGRAMA DE CUIDO DE NINOS

I. INTRODUCCION:

Los nifios son el Puerto Rico del manana. Todos queremos un mejor Puerto

Rico y por eso sabemos que una buena inversi6nen nuestra niftez aumenta la

posibilidadde que sean adultos responsables.
Hoy dia, las necesidades econ6micasobligan a quemadres y padres trabajen a

tiempo completo, impidiendoles asi cuidar ellos mismos de sus hijos. Esto

provoca que tengan que conseguir cuidado para sus hijos desde que cumplen

alrededor de dos meses de nacidos (cuando se reintegran al trabajo), basta que

son aceptadosen nuestro Sistema Escolar (cuando cumplen a1rededorde cinco

&fios).
Los padres no sien:ipre consiguen un seMcio de cuido que satisfaga sus

necesidades, que Ie brinde el cuidado adecuado a sus hijos, que ellos puedan
pagar y en el que eUoSpuedan confiat. Esto provOca un sinnlimct'Ode.

preocupaciones que, entre otras consecuencias, afecta en ocasiones 1a

asistenciaYpuntualidad de 105 padres en el trabajo.
Es nuestra politica publica atender todo aqueUo que pueda afectar 1a

productividad de los Servidores Publicos de la Agencia, y provocar su falta de

concentraci6n en el &realaboral. A su vez, es de primordial interes para 1a

gesti6n publica, que nuestroS nifios crezcan en un ambiente sano Y saludable

para garantizar asi que se conviertan en adultos m8s integros y equilibrado
s
.

A los fines de ofrecer un beneficio social a los empleados de la Comisi6n

Industrial que son padres de nIDOSen edad preescolar, se ba diseiiado el

Programa de Cuido de Nmos. Este consiste en la aportaei6n por parte de la

Comisi6n Industrial de Puerto Rico de una parte de la mensualidad del centro

de cuidado i desarrollo escolar licenciado.debidamente.por el Departamento

de la Familia 0 por el Consejo General de Educaei6n del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico que seleecione el padre 0 madre empleado de 1a

Comisi6n. Esto aliviari. sus preocupaciones por la seguridad de sus hijos y
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por el costo mensual que ello conlleva, Ylos brin<\ari la tranquilidad necesaria .

para ejercer adecuadamentesus funcioneslaborales.
El beneficio se ofrecera, mediante la aportaci6nmensual por la participaci6n

de los nifiosen un centro se1eccionadopor los padres.
El Programs de Cuido de Nmos estara adscrito a la Oficina de RecUISOS

Humanos de la Comisi6n Industrial y sera manejado directamente por un

Coordinador empleado de esa Oficina, as{designado por el Presidente.

n. BASE LEGAL:
8e implanta el Programa de Cuido de Niftos en la Comisi6n Industrial por

disposici6n de la Orden Ejecutiva firmada por el Ex-Gobemador del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, Pedro Rossell6 Gonz8lez el 4 de agosto de

1997, Boletin Administrativo OE--1997-29, y conforme a la Orden Ejeeuti
va

del 8 de abril de 1997, Boletin Administrativo OE-1997-13 que cre6 el

. Congreso "NuestroSNiftosPrimero".

IlL OBJETIVOS:
Provcer una ayuda recurrentC a aquellos empleados con nifios en edad

preescolar para aportar al pago mensual del centro de cuidado y desarrollo

diurno licenciado, donde estos sean atendidos.
Provcer un beneficio social mediante el alivio de.las preocupaciones de los

empleados con niiios en edad preescolar, aportando una cantidad de dinero

al coste mensual de los centres de cuidado y desarrollo que dichos

empleados seleccionen a su conveniencia.
Reducir las tardanzas Y el ausentismo que provoca aumente la falta de

atenci6n y la preocupaci6n del padre 0 madre por el cuidado diumo

adecuado de SUS bijos.
Estabilizar 0 aumentar la productividad Y el rendimiento de trabajo de los

empleados con niiios en edad preescolar ...

IV. NORMAS GENERALES

A. Requisitos:
1. 8610 podran participar del Programa &quelloscentres de euidado

y desarrollo del nifto a nivel preesco1ar, con licencia vigentedel
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. Departamento de la Familia 0 del Consejo General de Educaci6n

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2. El Programa cuenta con una cantidad limitada de espacios para

usuarios elegibles. Esta cantidad puede variar de afio en aiio de

acuerdo a1presupuesto identificado anualmente.

3. Todo empleado interesado en participar del beneficio del

Programs debera presentar su intenci6n por esCrlto al

Coordinador del Programa por conduclo del Director (8) de la

Oficma de Recursos Humanos. Esta Solicitud bar8. un tumo en

la Lista de Espera. segim la fecha y bora de recibo.

4. Una vez se Ie notifique la disponibilidad de espacio en el

Progralna, el empleado interesado deberi presentar a1

Coordinador los siguientes documentos:
a. Original del eertificado de Nacimiento de cads uno de

los niftos 8 participar en el Programa. Dicbo
documento no sen devuelto.

b. Certificaei6n de matrlcula (prueba de habet matrlculado
at nifto en el centro).

c. Copia de la licencia vigente que Ie otorga at centro e1
Departamento de la Familia 0 e1 Consejo General de
Educaei6n donde matricul6 a su bijo, que contenga el
.nfunero de la misma y la fecha de expiracl6n.

S. Una vez esten participando en el Programa, los empleado
s

deber8n presentar mensualmente at Coordinador, 1a factura del

mes transcurrido, expedida pot el centro pot 18 cantidad asignada

como aportaei6n mensual de 18Comisi6n.
6. Cualquier cambio de centro que efeemen los padres, deber8 ser

notifieado por escrito a1 Coordinador del Programs con cinco (5)

<lias de anticipaci6n, 0 en su efecto, no mas tarde de treinta (30)

df@:5...qe acaece!. e1 cambio .. Los PadIes deben evitar cambios

arbitrarios.
7. EI Centro que reciba un pago indebido (por e1 nifio haberse

cambiado a otro centro) sera responsable de remitir al Erario e1
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mismo. EI padre sera responsable del pago total de la.

mensualidad.
8. La participaci6n en el Programa es continua basta que el menor

comience el Kinder 0 el empleado decida no continuar

acogiendose a.1 beneficio, 10 que ocurra primero. En este Ultimo

caso, el empleado deberanotificar verbalmente 0 por escrito al

Coordinadordel Programa su intenci6n de renunciar al beneficio

delPrograma.
La Comisi6n Industrial se reseTVala facultad de requerir cualquier otIa

informaci6n pertinentey evidenciade la misma.
Los padres recibirin estos requisitos en un documento apartc. Una vez leido

y entendido, el empleado firmar{lel documento Yeste constituiri. su aeuerdo

de participaci6n en el Programa de Cuido con la Comisi6n Industrial de

Puerto Rico.
B. Fonnas de Pago:

1. La Comisi6n Industrial de Puerto Rico aportari una

cantidad maxima de dinero de basta SETENTA Y CINCO
DOLARES ($75.00) mensuales a institueiones dedicadasal

cuido y desarrollo del nifio que cuenten COD. los

correspondientes permisos y licencias que requieran las

Leyes aplicables para ello. La cantidad de los vales puede

variar de afio fiscal en afio fiscal, dependiendo de la

cantidad de participantes, la cantidad de turnos en la lista

de espera y.de los fondos disponibles.
2. Si ya el empleado gozare de alguna aportaei6n

gubemamental para el cuidado de SUS bijos, la Comisi6n

Industrial aportJ!d la ..~iferenc.~. y esta no excederi el

maximo establecido.
3. La Comisi6n Industrial prep81"8I'8 la documentaei6n

necesana para el pago del vale y el Departamento de

Hacienda emitira un cheque al centro donde estC
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participandocada nifto. Los padres Ser8nresponsables de

pagarat centro la diferencia.
4. # Cuando el Coordinador del Programa se percate de alg(m

pago indebido,deberanotificarl0por escrito 8 18Oficina de

Finanzas y Presupuesto de la Comisi6n Industrial, quien 8

su vez debera preparar una carta de cobro al centro en

cuesti6n. sera responsabilidad del Centro el cobrai"lea los

padres el equivalentea1pago indebido.

C. Elegibilidad:
I. Seran elegibles para participar en el Programa lodos los

hijos(as) bajo 18 custodia de empleados regulares y de

confianza, 8 tiempo completo, cuyas edadcs m{nimassean
de un (1) mes de nacido hast8 que inicie el alio escolar en

Kinder, con cinco (5) dos.
2. El empleado participante del Programa, recibid una sola

aportaei6nbasta el maximo establecido, si tste tiene roBsde

un bijo (a) en el Programa.
3. De ser ambos padres empleados de 1aComisi6n Industrial,

el beneficio BeIe dar' a uno de ellos.
4. Perdedn la elegibUidad para participar en el Programa

aqueUosniflos:
a. de padres que incumplan con los requisitos del Program&;
b. de padres que incumplan con su parte de 18mensualidad

en .el centro;
c. que lleguen 8 los cinco (5) alios de edad y comiencen el

do escolar en Kinder.
5. Perderan el beneficio de recibir vales mensuales, aqueUos.

padres cuyos nIDOS no reciban los servicios del centro por

8usentarse al ..mismo por mils de ..10 dias consecutivos

dentro de ese mes, por la raz6n que fuere.
6. Perderan el beneficio de recibir vales mensuales aqueUos

centros con licenci8 del Departamento de Familia 0 1a del

Consejo General de Educaci6n vencida--, mientr85 la
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agencia concemida no haya renovado la misma Durante

ese tiempo el pago de vales no se efectuar8. EI empleado

participante sera responsable de pagar la cantidad

equivalentede los vales durante los meses en que el centro

no baya renovado 0 recibido la nueva licencia

7. PerdeIim la elegibilidad para participar en el Programa,

aquellos centros cuya licencia no se haya renovado dentro

de seis (6) meses de su vencimiento. EI empleado

participante sera responsable de buscar y matricular a su

bijo en otro centro con licencia vigente para poder seguir

participando en el Programa. No Ie efectuar&n pagol

retToactivos previo al dfa y mes en que la licencia foe

expedida.

D. Selecci6n:
1. Los empleados presentarin por escrito su solicitud e interes

en recibir el beneficio, at Coordinador del Progriuna por

conducto del Director de la Oficina de Recursos Humanos.

2. Las comunicaciones solicitando el beneficio ser6n

trabajadas Y se les asignari. tumo en una Lista de Espera,
segUn.la fecba y hora de recibo de esta8 en la Oficina de

Recursos Humanos.
3. De no baber espacio disponible para todos los solicitantes

del .Programs se podni prorratear la cantidad a otorgar,

reduciendola para aumentar el nfunero de participantcs. Se

notificara mediante comunicaci6n el inicio en el Programa,

de aquellos que se encuentran en la Lista de Espera.

V. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA:
1. Las funciones del Coordinador del Programa de Cuido de Niiios ser8n

adicionales a sus deberes regulares dentro de la Oficina de Recursos

Humanos.
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2. Le responded directamente, al Director de la Oficina de Recursos

Humanos.
3. Revisara el Manual sobre el Programa de Cuido de Nmos y bar6 las

recomendaciones de enmiendas correspondientes al Presidente, cuando 10

estime pertinente.
4. Recopilara la documentaei6n necesaria de los posibles participantes del

Programa Y detel"IIliIlaIi la elegibilidad de acuerdo a las NoIIDBS

establecidas.
5. Preparari un 1istado de todos los elegibles al Programa.
6. Llevara un Registro YLista de Espera de las Solicitudes 4e Participacion

en el Programa Y asignara el tumo correspondiente, cuando el nWneI'Ode,

participantes y/o los fondos disponibles para el Programa no permitan la

participaci6n de forma inmediata
7. Preparani un listado de los centros sup1idores de servicios, que incluya las

fecbas de vencimiento de Licencias, fecbas de inicio y terminaci6n en el

Programa de Cuido, la fecba de nacimiento de los menores y el nombre de

los empleados participantes.
8. Certificara mensualmente a la Oficina de Finan7BS y Presupuesto los

participantes por mes, y anejara las facturas de los proveedores a los fines

de que esa Oficina prepare los pagos.
9. Dara seguimiento al mantenimiento de la elegibilidad de los participantcs.

VI. PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR INEGmR.IDAD:
1. En aquellos casos donde se configure un incumplimiento con los

requisitos de este Manual, segim establecido en la secci6n IV, Incise A, 0

que se incurra en una de las causales de ine1egibilidad segUn establecidas

en la secci6n IV, Inciso C, el Coordinador notificara por escrito de la falta

, ,.. al empl~t?_,P'~~ipante,: '
2.' El empleado tendr8. cinco (5) dias laborables para cumplir con e1 requisito

y/o restaurar su elegiblidad.
3. DentI'o de esoS cinco (5) <lias, el empleado podd exponer los motivos de

su incumplimiento por escrito al Coordinador. El Coordinador presen
tar8
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inmediatamente el escrito ante la Directora de la Oficina de Recursos

Humanos, quien dentro de cinco (5) dias de recibo el escrito por el

Coordinador citarll at empleado para escucharle, Y rendir8 un informe a1

Presidente de la audienciaYuna recomendaci6nsobre la determinaci6n en

tomo a la elegiblidad del empleado en el Programa, a. la luz de las

disposicionesde este Manual.
4. El Presidente determinam sobre la e1egibilidaddel empleado dentro de

diez (10) <liasde recibida la recomendaci6n de la Directors de la Oficina

de Recursos Humanos.
s. En caso de inelegibilidad de los centroS, el Coordinador notificara por

escrito a los padres, con dos (2) semanBSde antelaci6n al vencimiento de

la licencia. Se Ie indicara el termino m8ximo de seis (6) meses para

obtener la renovaci6n, si es que el padre opta por dejar al niflo en el

Centro, segUnse indica en la Secci6n IV, Inciso C, 6 Y7 de este Manual.

VB. PROCEDIMIENTO DE PAGO:
Los vales que aportara 1a Comisi6n Industrial de ~erto Rico seran pagaderos

directamente a estos centros de la siguiente manera:
1. Por conducto de los padres, el director del centro presentari a la

Comisi6n Industrial, una factura cumpliendo con ~ los requisitos
que el Departamento de Hacienda exige a los suplidores firmada pot

el, por la cantidad establecida como vale. El vale 10 expediri. el

Departamento de Hacienda a los centros seleecionados por los padres

para el cuido de sus bijos.
2. El padre participante Ie ham llegar esa factura at Coordinador del

Programa.
3. El Coordinador remitirll a 1aOficina de Finan7BS y Presupuesto de la

Comisi6n lndustria11as facturas de los centros segUnlas mismas sean
,.' ,"

recibidaS.
4. La Oficina de Finanzas y Presupuesto de la Comisi6n Industrial

remitira a1 Departamento de Hacienda los documentos

correspondientes.
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5. El Departamento de Hacienda expedira mensualmente un cheque 818

orden de dicho centro, por la cantidad asignada como aportaei6n

mensual para el Programa de Cuido.
6. La Comisi6n Industrial no se hace responsable por pagos tardios del

Departamento de Hacienda.
7. Sera responsabilidad del empleado pagar al centro, cualquier

diferencia entre la tarifa facturada Y el beneficio mllximo a pagarse

por la Agencia.

VIll. DISPOSICIONES GENERALES:
De mantener su e1egibilidad, los empleados que comiencen 8 participar del

Programa, tendr8n derecho 8 continuar recibiendo el beneficio basta que el

menor ingrese al Sistema Escolar (Kinder). Los requisitos del Centro de Cuido

seleccionado son adicionales 8 los establecidos en este Manual .

.VIll. CLAUSULA DE SEP ARABILIDAD:
Si alguna porcion de este Manual es declarada nula 0 es enmendada, eso no

afectara el resto del Manual.
Cualquier cambio 0 emmenda tendr8 que scI previamente aprobado por el

Presidente.

Este Manual entrar8 en vigor de inmediato.

Enmendado:. 8 de enero de 2001
.,.~----"~...-, .
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