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"Si las acciones humanas pueden ser nobles, vergonzosas o indiferentes; 
lo mismo ocurre con los placeres correspondientes.  

Hay placeres que derivan de actividades nobles y otros de vergonzoso origen." 
Aristóteles 

 
Beneficios Marginales 

 
 Existen muchísimos beneficios para los empleados de la Universidad de Puerto 
Rico que están dispuestos por Ley, Reglamento, Acuerdos Laborales (convenios) y 
normas institucionales.  A través de este medio intentamos orientarlos un poco sobre 
los mismos.  Sin embargo, no dude en acercarse a nuestra Oficina y presentar sus 
dudas cuando se le presenta alguna situación para la cual desconoce qué puede hacer.  
Para situaciones de trabajo o de carácter personal existen alternativas que le permiten 
atender esos asuntos sin afectar su desempeño.  Las diversas áreas de servicios que 
tenemos le pueden orientar al respecto.   
 

Los beneficios marginales están condicionados a que sean justificados 
debidamente mediante escritos u otros documentos, según sea el caso.  Por tal razón, 
todos los empleados debemos ser cuidadosos y responsables al hacer uso de un 
beneficio proveyendo la información y/o documento que justifique la otorgación del 
mismo.  No hacerlo puede ocasionarle contratiempos.  Por eso es importante que se 
oriente.  Para más información nos puede contactar directamente, según se detalla en 
el siguiente directorio. 
 

 

DIRECTORIO PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 

ÁREA  NOMBRE  
CORREO ELECTRÓNICO 

GMAIL  
EXTENSIÓN  

Director  Eduardo Clemente  eduardo.clemente@upr.edu  9511  
Secretaria del Director  Evelyn J. Rivera  evelyn.rivera6@upr.edu  9512  
Secretaria Área Docente  Gina M. Colón  gina.colon@upr.edu  9730  
Secretaria Área No-Docente Ainara J. Pérez  ainara.perez@upr.edu  9320  
Transacciones Personal Docente Norma I. Rivas  norma.rivas@upr.edu  9517  
Transacciones Personal No-Docente  Awilda Malavé  awilda.malave@upr.edu 9255  
Reclutamiento  Marisol Valentín  marisol.valentin1@upr.edu  9515  
Clasificación  Elsa Santos  elsa.santos@upr.edu  9256  
Plan Médico, Tarjeta ID y Ayudas Econs Ruth M. Santana  ruth.santana@upr.edu  9516  
Adiestramientos  María Rosa  maria.rosa5@upr.edu  9676  
Licencias Personal Docente  Edith Hernández  edith.hernandez@upr.edu  9257  
Licencias Personal No-Docente  Luz N. Olmeda  luz.olmeda@upr.edu  9513  
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Reglamentación 
 
 
EL REGISTRO DE ASISTENCIA POR RELOJ 
 
 Este tema puede sonar pesado para los empleados a quienes les aplica esta 
regla.  Sin embargo, es importante entender porqué existe este procedimiento.  Sobre 
todo, los supervisores deben entender claramente cuál es la importancia de que se 
cumpla con el registro de la asistencia por reloj, ya que son los responsables directos 
por su cumplimiento.  
 
 La Ley Federal sobre Normas Razonables del Trabajo es el estatuto que regula 
la jornada laboral en Puerto Rico.  El mismo se ha tomado como base en la 
reglamentación que nos aplica, incluyendo los convenios colectivos.  Éste establece la 
jornada de trabajo semanal y diaria; y que el exceso de horas trabajadas sobre esa 
jornada será considerado tiempo extra.   
 

La Ley clasifica a los empleados en dos grandes grupos:  exentos y no 
exentos.  A los llamados exentos los patronos no le aplicarán las regulaciones de la 
Ley debido a diversos criterios establecidos por la propia Ley.  Este grupo incluye a los 
administradores, supervisores y personal docente, entre otros. Por el contrario, a los 
empleados llamados no exentos, el patrono sí está obligado a aplicarlas.  En este 
grupo está la mayoría de los empleados. 
 

Desde sus inicios la Administración Universitaria estableció el uso de reloj para 
el registro de asistencia de los empleados que no están exentos de la Ley.  Los 
registros de asistencia por reloj permiten al patrono llevar un control y mantener 
evidencia del cumplimiento de la jornada de trabajo semanal (37.5 horas) y diaria (7.5 
horas); de manera que se pueda determinar cuándo un empleado ha trabajado tiempo 
extra y compensarle, según lo dispone la reglamentación vigente.  Las horas extras son 
“el exceso de 7.5 horas en cualquier periodo de 24 horas o el exceso de 37.5 horas en 
la jornada semanal cuando éste no ha sido compensado por jornada diaria.” 

 
Por esto es tan importante que los supervisores establezcan un horario de 

trabajo fijo para cada empleado que vaya a trabajar fuera del horario regular de 
trabajo (8:00 am a 12:00 y 1:00 a 4:30 pm).  Igualmente, es importante que todo 
empleado que tenga que trabajar tiempo extra esté previamente autorizado por el 
supervisor inmediato.  Esta autorización debe constar en el expediente del empleado 
que custodia la Oficina de Recursos Humanos y consiste en completar el formulario de 
Autorización para Trabajar Tiempo Extra; o mediante las tarjetas de asistencia que 
reflejen tiempo extra, las cuales deberán contener un escrito que explique o justifique el 
motivo del tiempo extra trabajado que deberá estar firmado por el supervisor inmediato.   
Para más información, nos pueden llamar o visitarnos. 
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Motivos de Felicitación 

    
Semanas Profesionales en AGOSTO 2009 

 
Semana del Comprador 9 al 15 de agosto 
Semana del Servidor Público 16 al 22 de agosto 
Semana del Economista 24 al 28 de agosto 

  
  
 Felicitamos a todos los compañeros y compañeras que celebran su 
Semana Profesional durante este mes y a todos los que celebran su natalicio. 
 
 

Para Poner en Práctica 
 
Se cuenta que el siglo pasado un turista americano fue a la ciudad del Cairo, Egipto, 
con la finalidad de visitar a un famoso Sabio.  El turista se sorprendió al ver que el 
Sabio vivía en un cuartito muy simple y lleno de libros.  Las únicas piezas de mobiliario 
eran una cama, una mesa y un banco. 
 
¿Dónde están sus muebles? Preguntó el turista. 
 
El Sabio, rápidamente, también preguntó: ¿y dónde están los suyos? 
 
¿Los míos?, se sorprendió el turista.  ¡Pero si yo estoy aquí solamente de paso! 
 
Yo también...concluyó el Sabio.  “La vida en la Tierra es solamente temporal.  Sin 
embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan de 
ser felices.” 
 
“El valor de las cosas y los momentos no está en el tiempo que duran, sino en la 
intensidad con que se viven”.  Por eso existen momentos maravillosos, inolvidables, 
cosas inexplicables y personas incomparables.      Jairo Jaller Chamat 
 

La Oficina de Recursos Humanos felicita a todos los 
empleados de la UPR Humacao en la Semana del Servidor 
Público y reconoce el buen desempeño, la dedicación y 
excelencia en el servicio que brindan nuestros compañeros y 
compañeras de trabajo.   ¡Enhorabuena!                

 


