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MANUAL DE NORMAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
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I. INTRODUCCION

Las Oficinas Centrales del Departamento de la Familia, sus Regiones y
Centros de Servicios Integrados requieren una adecuada protecci6n y
vigilancia continua con el prop6sito de proteger a los empleados y a la
propiedad existente.

De igual forma, se necesita salvaguardar y garantizar el cuidado y la
seguridad cuando se trata de emergencias y eventos como 10 antes
expuestos que puedan surgir en los alrededores de las Oficinas Centrales,
Regionales, 0 los Centros de Servicios Integrados. A esos fines, se establece
el Manual de Normas de Seguridad y Vigilancia del Departamento de la
Familia.

II. BASE LEGAL

Estas Normas de Seguridad y Vigilancia se promulgan en virtud de la facultad
conferida a la Secretaria del Departamento de la Familia en el Plan de
Reorganizaci6n Num. 1, aprobado el 28 de julio de 1995, la Ley Num. 171 del
30 de junio de 1968, segun enmendada y la Ley 170 del 12 de agosto de
1988, segun enmendada.

III. PROPOSITO Y APLICACION

Las Normas de Seguridad y Vigilancia del Departamento tienen los siguientes
prop6sitos:

1. Establecer la adecuada supervisi6n para los servicios de seguridad y
vigilancia tanto en los edificios y estructuras donde se ubica el
Departamento, como a los empleados que allf laboran y a los
visitantes.

2. Establecer las normas a seguir en 10referente al control de acceso a
las facilidades de estacionamientos y edificaciones donde se ubican las
Oficinas Centrales, Regionales 0 Centros de Servicios Integrados con
el fin de proveer un servicio efectivo a nuestros empleados y visitantes,
respetando los derechos de acceso alas facilidades ffsicas.

..

-- - -- -- --



IV. DEFINICION DE TERMINOS

En los aspectos de estas normas los terminos 0 frases tendran el significado que
a continuaci6n se indica:

1. Area de Estacionamiento

Conjunto de sitios 0 lugares dedicados al aparcamiento de vehfculos
de motor para las Oficinas Centrales del Departamento, Regionales
y Centros de Servicios Integrados.

2. Area de Recepcion

Area destinada para recibir, orientar y anotar la lIegada y salida de los
visitantes al Departamento de la Familia.

3. Aviso de Advertencia

Es un aviso que se pega en el cristal de aquellos vehfculos que estan
en violacion alas normas de estacionamiento.

4. Departamento

EI Departamento de la Familia y sus Componentes.

5. Division de Seguridad y Vigilancia

Division adscrita a la Oficina de Servicios Generales de la Secretarfa
Auxiliar de Administracion encargada de la coordinacion y supervision
de la seguridad en las facilidades del Departamento de la Familia.

6. Guardia de Seguridad

Personal del Departamento de la Familia que presta servicios de
seguridad y vigilancia en las edificaciones 0 facilidades del
Departamento.

7. Guardia de Seguridad Contratado

Personal de una CompafHa que presta servicios de seguridad
mediante un contrato.
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8. Sello- Permisode Estacionamiento

Autorizacion mediante un sello que a esos efectos se expide a los
vehfculos de los empleados que laboran en los edificios componentes
del Departamento.

9. Supervisor de Seguridad y Vigilancia

Es el encargado de la Supervision de los Guardias de Seguridad y de
atender toda situacion de seguridad en las facilidades del
Departamento. Este Supervisor estara adscrito a la Division de
Seguridad y Vigilancia.

10. Visitante

Toda persona que no sea empleado del Departamentode la Familia y
sus componentes.

V. DIVISION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

A. Funciones

La Division de Seguridad y Vigilancia estara adscrita a la Oficina de
Servicios Generales de la Secretarfa Auxiliar de Administracion del
Secretariado del Departamento de la Familia.

Las funciones principales que lIeva a cabo son las siguientes:

1. Proveer los servicios de seguridad ofrecidos por personal del
Departamento de la Familia, asf como por personal de seguridad
contratado.

2. Proteger la propiedad publica del Departamento, asf como
garantizar la seguridad y tranquilidad de los empleados que aquf
laboran.

3. Velar porque se mantenga el orden y el normal desempeno de
las tareas administrativas.
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B. Deberes del Supervisor de la Division de Seguridad y Vigilancia

1. Administrar el Area de Seguridad compuesta por Guardias de
Seguridad, personal de apoyo administrativo y administrar el
contratode serviciosde seguridadque el Departamentootorgue.

2. Informar al Secretario Auxiliar de Administracion cualquier
situacion de seguridad que por su naturaleza especial 0 de
emergencia, debe ser de conocimiento inmediato de este
funcionario. No obstante, mantendra siempre los canales de
supervision correspondientes de dicha Division.

3. Verificar la lista que se Ie provea de las firmas de asistencia de
los guardias de seguridad contratados para la certificacion de
pago de estos servicios.

4. Asignar los turnos de trabajo especiales 0 adicionales que sean
necesarios para los servicios de seguridad.

5. Supervisary evaluar la labor de los Guardias de Seguridad del
Departamento y demas personal adscrito a la Division de
Seguridad y Vigilancia.

6. Preparar informe por escrito sobre cualquier deficiencia en las
areas cubiertas por los Guardias y de incidencias significativas
que ocurran en esta area.

7. Inspeccionar regularmente el area de las facilidades del
Departamento sobre aspectos de iluminacion deficiente 0
defectuosa y coordinar con la Oficina de Servicios Generales
para la accion que corresponda.

8. Orientar y dar seguimiento para que los Guardias de Seguridad
cumplan con las normas y procedimientos sobre seguridad y
vigilancia, y las leyes y reglamentos aplicables.

9. Recomendar normas y procedimientos adicionales de ser
necesarios, relativas a seguridad y vigilancia.

10. Mantener disponibles copias de las normas y procedimientos
aprobados sobre seguridad para los empleados y funcionarios
que 10soliciten.
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11. Inspeccionar regularmente los extintores de incendio, puertas y
demas asuntos relacionados con seguridad y coordinar con la
Oficina de Servicios Generales correspondiente para las
acciones correctivas que sean necesarias.

12. Participar en la preparaci6n de la subasta y contrato de servicio
de seguridad y vigilancia que se lIeven a cabo en el
Departamento.

13. Establecera conjuntamente con la Comandancia de la Polida
planes de acci6n para casos de emergencias, robos, querellas
y otras situaciones de seguridad 0 de investigaci6n para agilizar
la atenci6n de una de estas segun sea el caso.

c. Deberes de los Guardias de Seguridad

1. Prestar vigilancia a los edificios que comprenden el area u
oficina a la cual esta asignado/a incluyendo sus alrededores.

2. Custodiar los vehfculos de motor pertenecientes a la oficina en
que presta sus servicios.

3. Controlar el acceso de personas ajenas alas oficinas 0 talleres
bajo su custodia.

4. Custodiar el area de estacionamiento y controlar la entrada y
salida de conductores tanto en vehfculos oficiales como
privados.

5. Asegurar con candados los portones y/o puertas, asf como,
apagar luces a la hora de salida segun corresponda.

6. Orientar e informar al publico visitante sobre las normas de
seguridad y el lugar a visitar. Llevar un Registro Diario de
Visitantes.

7. Mantener constancia escrita de situaciones irregulares durante
su turno de trabajo y notificar inmediatamente a su supervisor.
En casos de urgencias y de ser necesario notificara a la Defensa
Civil, Polida 0 Bomberos de Puerto Rico, segun sea el caso.
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8. Realizar en coordinacion con el Supervisor de la Division de
Seguridad y Vigilancia las investigaciones de robos y
desapariciones de equipo y otras propiedades publicas y
privadas.

9. Colaborar con la Polida de Puerto Rico en las investigaciones
de robo y otras violaciones alas leyes ocurridas en esa area.

10. Coordinar con el Supervisor de la Division de Seguridad y
Vigilanciadel Departamentoel Plan de Trabajo si alguno, que se
asignara a su turno.

11. Preparar informes diarios y aquellos que se requieran.

12. Realizar otras tareas afines requeridas.

VI. DISPOSICIONES GENERALES

A. En el Departamento de la Familia se han designado las areas para
estacionamiento. Los Guardias de Seguridad tendran la
responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas vehiculares
en el area, intervenir sobre aquellos vehfculos que no las cumplan y
adherira avisos de advertencia a los que esten mal estacionados y en
las areas identificadas como "Area Reservada".

B. Los sitios de estacionamientos pertenecientes al Departamento de la
Familia debidamente identificados, seran para uso exclusivo del
personal autorizado, tales como: Reservados, Impedidos, Oficiales y
Empleados.

C. EI Departamento de la Familia no se responsabiliza por daiios
causados al vehfculo y del contenido en el mismo.

D. Para mayor eficiencia en el uso de las areas y sitios de
estacionamiento disponibles, es necesario cumplir con 10siguiente:

1. Estacionar en las areas indicadas y autorizadas.

2. Ocupar un sitio de estacionamiento por vehfculo.

3. Estacionar el vehfculo de manera tal que no obstruya el libre
transito, la entrada y salida de los otros vehfculos, ni otras
entradas 0 salidas.
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4. Conducir a velocidad moderada.

E. Todo empleado que infrinja por dos 0 mas ocasiones las normas aqui
establecidas, 0 cualesquieras otras que se establezcan sobre estos
asuntos, se Ie amonestara por escrito de conformidad con el Manual
de Normas y Procedimientos Internos sobre Acciones Administrativas
o las que apliquen segun sea el caso.

F. EI personal del Departamento 0 Visitante que interese radicar una
querella contra un Guardia de Seguridad del Departamento 0 Guardia
de Seguridad contratado, debera someter la misma por escrito al
Secretario Auxiliar de Administracion para proceder con la
investigacion correspondiente. En caso de un Guardia de Seguridad
del Departamento se aplicara en primera ocasion las medidas
correctivas necesarias segun amerite la situacion, de 10contrario este
sera amonestado por escrito de conformidad con el Manual de Normas
y Procedimientos Internos sobre Acciones Administrativas del
Departamento. En los casos que un Guardia de Seguridad incurra en
una accion ilfcita 0 que atente contra la seguridad 0 violacion alas
normas aqui establecidas se aplicaran las medidas disciplinarias
correspondientes, hasta una suspension 0 destitucion, segun aplique.
De ser un Guardia de Seguridad contratado, luego de investigada la
querella y corroborar la misma como cierta, se procedera en
coordinacion con la Companla de Seguridad contratada, a remover de
inmediato del Departamento a dicho Guardia.

G. Los permisosde accesopara visitantesseran expedidospor el Guardia
de Seguridad ubicado en la entrada principal del edificio segun
corresponda del Departamento.

H. Los visitantes recibiran la orientacion del Guardia de Seguridad ubicado
en las casetas 0 recepcion sobre las normas aplicables de
estacionamientos y otros aspectos relacionados con la seguridad.

I. EI Guardia de Seguridad velara porque los visitantes solamente
estacionen, si aSllo provee el Departamento, en el area designada
para ellos. No autorizara la entrada a ningun visitante que no tenga
espacios disponibles, a esos fines se responsabilizara aquel Guardia
de Seguridad que se pruebe que no cumple con esta disposicion.

J. Cuando se efectuen reuniones, actividades y conferencias las
autoridades correspondientes a cargo de las mismas notificara a la
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Seguridad sobre la hora, lugar y los visitantes que asistiran alas
mismas.

K. Los permisos de estacionamiento para empleados seran expedidos y
controladospor la Oficinade ServiciosGeneralesde cada componente
del Departamento.

L. Los permisos de estacionamiento para empleados seran identificados
con el Logo del Departamento 0 por su identidad segun el componente
al cual corresponda.

M. Los permisos de estacionamiento para empleados se renovaran cad a
dos anos segun la fecha en que caducaran los mismos.

N. En caso de venta 0 transferencia del vehfculo de motor de un
empleado,este debe removerel permisode estacionamientootorgado
y notificar el numero del mismo a la Oficina de Servicios Generales
para su cancelacion. Luegode cancelado el permiso se podra expedir
uno nuevo para el otro vehfculo.

O. Cuando un empleado se desvincule 0 se retire permanentemente del
Departamento, la Oficina de Recursos Humanos notificara a la Oficina
de Servicios Generales 0 a la Division de Seguridad y Vigilancia para
eliminar a este del Registro de los Vehfculos Autorizados a tener
acceso alas facilidades.

P. EI Guardia de Seguridad 0 la recepcionista ubicados en la entrada
principal del edificio, segun sea el caso, proveera una identificacion
como "Visitante" a aquellas personas que visiten las facilidades del
Departamento y se la pondra en un lugar visible. Llevara un Registro
Diario de Visitantes. AI igual, se orientara al visitante hacia la Oficina
o Salon que va a visitar.

Q. Artfculos 0 propiedad de valor extraviados, tales como: dinero, joyas,
cartera, lIaves 0 cualquier objeto de valor perteneciente a un empleado
o visitante que de alguna forma encuentre 0 lIegue a poder de un
Supervisor, Guardia de Seguridad se procede como sigue: estos deben
entregar el artfculo 0 propiedad de valor extraviada al Supervisor de
Seguridad y Vigilancia de la Division y este rendira un informe completo
del hallazgo. EI Supervisor de Seguridad y Vigilancia de la Division
hara las gestiones necesarias, asf como, emitir un comunicado sobre
el asunto para circular en el Departamento.
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R. No se entregara a nadie una propiedad 0 articulo extraviado a menos
que justifique ser dueno 0 delegado con autoridad para recibir la
misma. Para esto se completara un formulario como unico poseedor
del objeto extraviado.

S. Se mantendra un sistema de alumbrado en buenas condiciones en
todas las facilidades del Departamento de la Familia.

T. Se establecera un sistema de cerraduras para los edificios del
Departamento que provean seguridad y control de acceso a los
mismos.

u. Los empleados que se presenten alas facilidades del Departamento
fuera de horario regular de trabajo, tendran que coordinar con la
Seguridad el acceso al edificio.

V. La Caseta de Seguridad de cada uno de los componentes del
Departamentotendra buen alumbrado, linea telef6nica con su control
correspondiente y bano.

VII. NORMASDE COMPORTAMIENTO DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD

A. Disposiciones Generales

-

1. No abandone el area de trabajo que Ie ha side asignada, en caso
necesario debe notificar a su Supervisor para los arreglos
pertinentes, ya que ningun puesto debe quedar al descubierto en
ningun momento.

2. No haga ni reciba lIamadas telef6nicas personales en su trabajo,
excepto en caso de emergencia.

3. Informe inmediatamente sobre cualquier dano 0 perdida de
equipo y uniforme provisto por el Departamento.

4. Reporte inmediatamente a su Supervisor de cualquier accidente
o danos personales, que puedan de una forma u otra afectar el
desempeno de la seguridad.

5. Se prohibe estrictamente el usa de cualquier bebida alcoh61ica
o narc6tico. Cualquier Guardia de Seguridad del Departamento
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que se presente al trabajo bajo la influencia de bebidas
alcoholicas, Ie seran aplicadas de manera inmediata las normas
sobre acciones administrativas para la accion que corresponda.
En los casos de influencia 0 sospecha de uso de narcoticos, Ie
sera aplicado el Reglamento del Programa de Pruebas para la
Deteccion de Sustancias Controladas.

6. No se permite ningun tipo de juego de azar, rifas y loterfas. AI
igual, durante su turno de trabajo no debe leer periodicos ni ver
televisor.

7. Nunca altere su registro de asistencia.

8. No brinde ninguna informacionconfidencial del Departamentoa
personas desautorizadas.

9. No haga nada que refleje descredito publico sobre usted ni sobre
el Departamento. Cualquier conducta de su parte que refleje
descredito sobre el Departamento Ie sera aplicado medidas
disciplinarias, segun aplique el caso.

10. Los Guardias de Seguridad mostraran interes en su trabajo,
estando alertas y atentos a su deber.

11. Ningun Guardia de Seguridad violara a sabiendas y
deliberadamente ninguna ley federal, estatal ni local y las
normas sobre seguridad que en este Manual se establecen.

12. Los Guardias de Seguridad cumpliran todas las misiones que Ie
sean asignadas con prontitud y puntualidad. Si por cualquier
raz6n cualquier Guardia no puede presentarse en su destino a
la hora especificada, el/ella notificara a su Supervisor por 10
menos el dfa anterior. En los casos de emergencia 0
situaci6n de imprevisto notificara de inmediato ese dfa de su
tardanza 0 ausencia.

13. EI Guardia de Seguridad no abandonara su puesto, a menos que
sea debidamente relevado.

14. La ausencia al trabajo 0 a su turno sin notificaci6n sera causal
para acci6n disciplinaria segun reglamentaci6n del
Departamento, 0 10estipulado en el contrato.
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15. Las infracciones y/o caso omiso repetido de las estipulaciones
que aquf se establecen seran objeto de reprimendas por escrito
al empleado y la aplicacion de las medidas disciplinarias del
Departamento 0 el contrato, segun sea el caso.

16. EI Guardia de Seguridad obedecera rapidamente a todas las
ordenes que reciba de su Supervisor e informara a su relevo
sobre toda orden emitida.

17. Los Guardias de Seguridad no sostendran conversaciones
innecesarias ni entenderan sobre topicos controversiales. AI
igual, no lIevaran a cabo transacciones comerciales en ellugar
de empleo ni tratara de tomar dinero prestado de sus
companeros de trabajo. No fumara ni en zonas prohibidas ni a
la vista del publico.

B. Apariencia de los Guardias de Seguridad

1. Los Guardias de Seguridad tendran una apariencia impecable
cuando esten en servicio y lIevaran el uniforme completo, segun
10establece la Division de Seguridad y Vigilancia.

2. EI cabello estara debidamente peinado y apropiadamente
cortado para acomodar el uso de la gorra de Seguridad. La
gorra es parte del uniforme reglamentario y ha de ser lIevado por
el personal masculino y en el caso femenino si es requerido.

3. La barba, si alguna, de un Guardia de Seguridad debe estar
arreglada en todo momento.

4. Los uniformes estaran en condiciones, limpios y presentables en
todo momento.

5. Las identificaciones del Departamento y las chapas seran
lIevadas en todo momenta mientras se este en servicio.

6. Es responsabilidad del Guardia de Seguridad el mantener una
apariencia limpia y ordenada del puesto al que el 0 ella sea
asignado.

7. No se lIevaran insignias, emblemas, botones ni otros artfculos en
el uniforme que no sean los prescritos por el Departamento.
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8. Los zapatos seran negros de piel 0 de material comparable y
que puedan ser limpiados. EI estilo del zapata no debe inhibir el
movimiento seguro, agil y libre, segun 10 determine el
Departamento.

C. Cortesfa can el Publico y Empleados

1. Los Guardias de Seguridad seran en todo momenta corteses,
amables, pacientes y respetuosos en su trato con el publico y
empleados del Departamento.

VIII. ENMIENDAS

Este Manual de Normas podra ser enmendado por la Secretaria del
Departamento de la Familia luego de una consulta y analisis sobre la
enmienda propuesta.

IX. DEROGACION

Se deroga cualquier norma, procedimiento 0 comunicaci6n que este en
conflicto con las aquf establecidas.

X. VIGENCIA

EI Manual de Normas de Seguridad y Vigilancia del Departamento de la
Familia comenzara a regir inmediatamente despues de la fecha de su
aprobaci6n.

Sometido por: Aprobado por:

12

T


