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Asunto

Programa de Premios por Ideas
para Mejorar el Servicio Publico

Se institucionaliza el Programa de Premios por Ideas para Mejorar e1
Servicio Publico en la Comision Industrial de Puerto Rico.
Base Legal
El Programa de Premios por Ideas para Mejorar el Servicio Publico se
crea por la Ley Numero 79 del 13 de junio de 1953, conocida como Ley del
Programa de Premios Anuales del Gobernador por Mejoras Administrativas.
Proposito
El Programa de Premios se inspira en el uso de la experiencia, los conocimientos Y el interes de los empleados publicos en el enriquecimiento y
mejoramiento de las normas. procedimientos y el quehacer diario en cada
agencia -gub.ernamental. El Prog;'i!cam:a~S~~'f~tD:men~tojrpaiai~pci:Omover
"Y canalizar la participacion de los empleados en la solucion de los problemas de
su agencia, los que hay que resolver para cumplir con la obra que por ley se
Ie hay a encomendado. La finalidad basica es estimu1ar a los empleados y funcionarios publicos a examinar los problemas que afectan su ambito de trabajo
y 1a administracion de los servicios publicos en general, y sugerir ideas
de como resolverlos.
La ley autoriza al Gobernador de Puerto Rico a otorgar premios y reconocimientos a aquellos empleados gubernamentales que presenten ideas meritorias que resulten en economias 0 que mejoren la organizacion. los procedimientos y las practicas administrativas
en su agencia.
La Comision Industrial necesita respaldar
Programa y estimular a todo su personal a que
pacion activa de cada empleado en esta agencia
joras y economlas en la administracion publica
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e institucionalizar este
participe en el. La particiredundara en importantes mepuertorriquena.
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E1 Prograrna:

Organizacion y Adrninistracion

•

E1 Nive1 Central del Prograrna de Prernios_por Ideas para Mejorar e1 Se_r~
vicio~cibii~6-~1 nive1 del Gobernador e~ti ubic~d6 en 1a Oficina de Presu-puesto y Gerencia. constitu!do por 1a Secretar!a y e1 Cornite Central de Premios.
En la Comisian Industrial e1 Programa esta ubicado a1 nive1 de 1a presidencia y compuesto de un Coordinador. un Comite Local de Premios y tres
(3) funcionarios. y dos (2) Oficia1es de Promocion.
Definiciones
1. Programa

de Premios por Ideas para Mejorar el Servicio Publico
...:...~..

-

•

.':':'::':"':-;"~.~'.

Programa d~ Premios Anua1es del Gobernador por Mejo.ras Administrativas. creado por la Ley Num. 79 del 13 de junio de 1953.

•

2. Comite Local de Premios
Comite nombrado por e1 jefe de cada agencia para considerar
las ideas sometidas a nive1 local.
3. Comite Central de Premios
Comite a nivel central que selecciona y concede premios adicionales a las mejore$ ideas de las previamente premiadas a
nivel local.

•

4. Coordinador de Premios
El funcionario nombrado por el jefe de cada agencia. para su
coordinacion con e1 Comite Local de Premios. organizar. dirigir,
y velar por 1a promocian del Pro.grama anivel--n;cal-. ~- ~~---- ---e::t:-,
6. Oficia1 de Promocion
E1 funcionario del nive1 local nombrado por e1 jefe de la agencia
para co1aborar en 1a promocion del Programa en aquel1as unidades
organizaciona1es de 1a agencia que se 1e asigne.
Elegibilidad
Tendran derecho a participar en e1 Programa de Premios por Ideas para
Mejorar el Servicio Publico, todos los funcionarios y empleados de 1a Rama
Ejecutiva, excepto los siguientes:
1. Funcionarios y empleados municipales.
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2. Los jefes de agencias y de los demas organismos
Ejecutiva .
.• ~._. ,"_~,~,.•_-, "_~_.'_'_-''''''~'.''_;'''''_'':".'' ""."""-"

.....

:'.;":""';;'':'~';i,~~;::'i-;:;'.:.'"';;:~~:}~'~::;:>.. . ~," .."'-~,~ - -. .

de 1a Rama

...... " ~".~ ,. ,.

3. El personal de las Divisiones de Gerencia Gubernamenta1 y de
.Auditor!a Operacional de la Oficina de Presupuesto y Gerencia.
4. El personal de las agencias que se desempefie en el mejoramiento de metodos y procedimientos.
S. Personal contratado para encomiendas espec!ficas de duracion
fija, que no realice funciones iguales 0 similares a un puesto.
6. Los miembros del Comite Central de Premios, de los Comites Locales
de PE_e~.i.p-~
__y los. Coordinadores de P_rem~os.
Criterios

para la consideracion

de Ideas dentro del Programs

1. E1 Programa considerara solamente ideas que no hayan sido implantadas anteriormente; que desde sus inicios hayan sido canalizadas,
para fines de ana1isis, a traves del Programa.
2. Pueden considerarse ideas que mejoren e1 servicio, la calidad del
producto, los metodos, los procedimientos, las herramientas y maquinarias, e1 equipo, la proteccion y e1 mantenimiento de 1a propiedad, 1a seguridad del personal, las condiciones de trabajo, 0
que produzcan econom!as en dinero, recursos humanos, material,
tiempo 0 espacio. Entre otras cosas las ideas pueden sugerir:
a. Combinacion de operaciones, procedimientos,
formes, formularios, metodos;

documentos,

b. Eliminacion de operaciones innecesarias, dup1icaciones,
-~~s"":{ti';'.1.~c:sz~*-:pi1.ie.:s,g-b:~:g:.o-;~desperclicios
inncc-e-sariosi
c. Invencion de herramientas,

1n-

gas-

equipo, maquinas;

d. Creacion de metodos, procedimientos
establecidas.

0

nuevos usos a cosas ya

3. Toda idea debe ser puesta a prueba antes de premiarse,
razonable que permita evaluar sus meritos.

par un tiempo

4. Las ideas deben ser preferiblemente originales, pero tambien pod ran
premiarse ideas tra!das de otros sitios 0 areas tales como e1 sector
privado y agencias federa1es, etc., siempre que no hayan sido
1mplantadas ya en a1guna agencia del Gobierno de Puerto Rico 0 se
hayan iniciado tramites a nivel de alguna agencia para su estudio 0
imp1antacion.
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5. Toda idea sometida para consideracion. dentro del Programa. pasara a
ser de 1a exclusiva propiedad del Gobierno.
Sin embargo. e1 Comite
Central de Premios podra considerar excepciones a esta norma luego
de evaluar una .pe-tfciondebIdamen-te justificada .:;;'-defproponEmte
de la
idea.

•

6. E1 Comite Local de Premios podra negarse a considerar una idea si
entendiera que la misma cae dentro de los deberes norma1es del cargo
o puesto del proponente. Tampoco considerara ideas anteriormente
premiadas ni aquel1as que esten a prueba en otra agencia.
7. En el caso de cualquier idea. cana1izada a traves del Programa. que
fuera rechazada pOI' e1 Comite Local de Premios 0 pOI' la gerencia de
la agencia, y que dentro del transcurso de diez (10) anos de 1a notificacion de.!ecbazo ._Jue imp1antada, debera concedersele e1 premio
coriesl>0ndl"entea1"empleado que- en un principio la sometio a1
Programa. Para reclamar tal premio el empleado debera someter
evidencia de que la idea fue cana1izada pOI' el a travesdel Programa desde sus inicios.
8. El Comite Central de Premios solamente considerara las ideas que
hayan sido premiadas a nive1 local durante e1 ana natural anterior.
con doscientos ($200) do1ares 0 mas.
9. Un empleado puede someter mas de una idea simu1tanea
mente y ser premiado pOI' cada una de estas.

0

separada-

•
•

•

Tramite para someter ideas
1. Todo emp1eado publico interesado en participar en e1 Programa debera:

•

a. SolicitaI', de a1gun Oficia1 de Promocion de su agencia 0 del
Coordinador de Premios, el formulario correspondiente para presentaW~~fi:;JJ:L _&0"E _.liii2!f¥~"~~:::::::'t'5'¥'-- --b. Redactar la idea explicando, en forma sencilla, las tecnicas. me
todos 0 procedimientos envue1tos, diagramas 0 dJsenos y las ventajas que su adopcion ofreceria.
Para ello, podran solicitar la
ayuda de los Oficia1es de Promocion. el Coordinador de Premios 0,
en ausencia de estos, de a1gun funcionario de 1a Secretaria del
Programa en 1a Oficina de Presupuesto y Gerencia.
c. Entregar las ideas a los Oficia1es de Promocion 0 a1 Coordinador
de Premios de 1a agencia. En caso de que se estab1ezcan 1ugares
para depositarlas, puede utilizar dicho medio.
Premios
1. Los premios en la agencia se otorgaran en la fecha que determine e1
Comite Local de Premios.

-
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-52. Las ideas premiadas recibiran un Cert1ficado de Merito y ademas, un
premio en metalico.
Las agencias pueden otorgar premios adicionales
segun 10 pe~itan las respectivas leyes organicas y otras leyes
aplicables.
'~"~."!'Jjaa:~m~~..:.:~

_.,C.
.
,.'
•
3. La cuant1a" di'-ros-'
pretiii(iS"a~liivecI~~l:O'i:'a~l~ac't
•.•
&ra.".ent'te- ..IAt'l~t!e..o:tJ::a:~.'",c.=-=>=---.,.~

;.~:.•..'...."",JJP"(li.:q.
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._
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.~. --: ••~.-
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($50) y. cuatrocientoS

($400) d6lares.

4. EstoS premios no estaran sujetos a1 pago de tributos sobre ingresos
y en caso de muerte del empleado el monto del premio sera entregado
a sus herederos.
5. Para determinar 1a cuant!a de los premios a otorgarse, el Comite
Local de Premios tomara como gu!a, entre otros, los siguientes criterios:
a. Econom!a,anuaJ que promete la idea en term1nos, monetarios (en
eata expresion monetaria quedaxanr'efleJ~das-liifs"~c6noii::Ca13'
recursos humanos, material, tiempo 0 espacio).

en

b. Benef1cio potencial y real que representa
clientela y/o el personal de 1a agencia.
c. Magn1tud del esfuerzo

inte1ectua1

la idea para la

que ha requerido

conceb1r

la

idea.
6. E1 Comite de Premios aplicara los criterios indicados por separado
o en combinaci6n, pero en ningun caso el premio en metalico a otorgarse sera menor de c1ncuenta ($50) ni mayor de cuatroc1entos
($400)
d6lares.
Premios

por el Comite Central de Premios

2. Las mejores ideas seran premiadas en metalico
rito 0 con trofeos 0 condecoraciones.
3. En ningun caso se otorgara

y cert1f1cados

un premio menor de quinientos

de me-

($500)

d61ares.
4. El Comite Central de Premios podra dejar de adjudicar premios en cualquier ano dado, cuando a su juicio las ideas sometidas no reunan meritos suficientes.
Criterios
mismos

para la evaluacion

de ideas

Para evaluar las ideas, e1 Comite Central de Premios podra utilizar los
cr1terios que utilizan los Comites Locales de Premios pudiendo adjudicar
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anteriormente.

a las escalas sobre certificacion

de premios dispuestos

En adicion. dicho Comite podra utilizar cualquier otro r.riterio de evalua~i5n Cj,uees-ti-mse:onveniente. perc -considerando siempre COilKf""f&"t:-t:Ol:' slgnificativo el que la aplicabilidad de las ideas trascienda el ambido de las
agencias"uonde
s~ originen.
Reconsideracion

•

de Ideas

Reconsideracion

a Nivel Local

1. Todo empleado cuya idea
ser sometida a prueba 0
Comite Local de Premios
yendo datos adicionales

•

haya sido rechazada como meritoria para
para premiaciou. podra solicitar del
una reconsideracion de Is misma proveen apoyo de su solicitud.

2. La solicitud de reconsideracion debera hacerse dentro del termino de sesenta (60) d!as a partir de la fecha en que se Ie notifico al empleado la decision respecto a la idea- sometida por el.
Reconsideracion

•

a Nivel Central

1. Todo empleado cuya idea haya sido rechazada como meritoria para
premiacion por el Comite Local de Premios, tendra derecho,
dentro del termino de treinta (30) d!as de recibir la notificacion de su peticion de reconsideracion a nivel local, a recurrir
ante la Secretar!a para solicitar que esta medie entre cualquiera
de dichos comites y el empleado, para resolver el punta de controversia.
2. La Secretar!a hara las gestiones que estime pertinentes para dilucidar la controversia entre el empleado y los comites de premios
(Interagencial y Local) y de no tener exito enesta
gestion !levari.
","=,o""F:;Z:!lfzj:"'~&l!i,.~~~~_~eom~'t-eCentrald-a-:Premiospara que dicho oi:ga~-~
tome la decision final al respecto.
3. El Comite Central de Premios resolvera los casos de reconsideraracion en su reunion de premiacion anual 0 en cualquier otra fecha
que estime conveniente.
Obligaciones

de los componentes

a nivel local

Todos los componentes del Programa a nivel local se familiarizaran con
su Reglamento Interno y observaran su fiel cumplimiento.
Facilitaran la
implantacion y el desarrollo del Programa en 1a Comision
Industrial.
Conforme a1 Reglamento, e1 Coordinador mantendra informada a la pres idencia. mediante un informe trimestral, de las actividades y logros del Programa en la agencia y preparara el informe anual de labor realizada y logros
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del Programa en la Comision Industrial durante el ano natural que 1a presidencia debera someterlo a la Secretarla Central - no mas tarde de dos meses
de habe r ce i ra(ro,ooel""""anc{""('nuID~tfct"'de"'-:Lcre'a"!3",cFec''fB'Io'cts~;'''-'i- eC:ha-c-'za
d-a's.'-Y""ifi"
eiiii
adas) .
E1 Comite Local de Premios mantendra a la presidencia informada sobre
las ideas recomendadas para prueba y diligenciara su participacion en la
ceremonia de efttrega de los premios.
Cuando por cualquier motivo, alguno de los empleados que componen el
Programa cese en sus funciones como tal, notifieara de inmediato a 1a presideneia, quien 10 sustituira por otro a los fines de mantener la eontinuidad
del Programa en la agencia.

Este Programa no impide a la presideneia otorgar reeonocimientos a
empleados cuyas sugerencias e ideas no eumplan con los requisitos del mismo, y
no es ineosistente eon el Programa del Premio Manuel A. Perez ni con otros
euya fina1idad sea premiar en metalieo u otorgar reeonoeimientos a servidores
publicos.
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