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Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en otro.  
 La vida es un todo indivisible. 

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.  
 
 

Beneficios Marginales 
 
PAGO POR DISPONIBILIDAD REQUERIDA 
 
 El Artículo 21 de las Reglas y Condiciones de Trabajo para el Personal No Docente 
(Convenio HEEND) establece que la Administración Universitaria considerará como hora 
trabajada el tiempo que a un empleado le sea requerido estar disponible fuera de su horario 
regular, en espera a ser activado a trabajar en las siguientes circunstancias. 
 
1.  El empleado tiene que acudir al lugar de trabajo para desempeñar las tareas requeridas. 
 
2.  Se restringe el uso de su tiempo libre (entiéndase fuera de su horario regular de trabajo) 
 
 El tiempo deberá estar previamente justificado y autorizado por su supervisor inmediato 
o un representante de la Administración Universitaria.  La adjudicación de pago se determinará 
a base de la jurisprudencia de horas y salarios aplicable, y estará sujeta al Artículo que se 
expresa sobre Horas Trabajadas en el Convenio de la HEEND. 
 
 

Reglamentación 
   
TRABAJO EN HORAS EXTRAS 
 
 El Reglamento General de la UPR establece las disposiciones a seguir para la 
determinación de horas extras.  Igualmente los convenios de la Hermandad y el Sindicato son 
cónsonos con lo que establece el Reglamento.   
 
 El Artículo 86 del Reglamento contiene varias secciones que disponen la norma a seguir 
con relación al trabajo en horas extras.  Se considera trabajo en horas extras  “cuando se 
requiera a un empleado que preste servicios en exceso de su jornada de trabajo diaria o 
semanal, o en cualquier día que se suspendan los servicios por proclama del Gobernador o por 
acción institucional.  En tales circunstancias deberá mediar autorización escrita previa por 
parte del supervisor del empleado.  Enfatizamos la importancia de que exista una autorización 
previa del supervisor y que éste debe velar porque sea realmente necesario que un empleado 
trabaje en exceso de su jornada de trabajo.   
 

Las horas extras son las horas trabajadas en exceso de 7 ½ horas en cualquier periodo 
de 24 horas, o de 37 ½ horas durante cualquier semana.  Se compensan a razón de 1 ½ hora 
por cada  hora  extra trabajada.  Los días feriados y  los días de descanso que sean  trabajados 
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por el personal se acreditan a razón de hora por hora, siempre que el tiempo trabajado en la 
semana no exceda las 37 ½ horas.  Las horas trabajadas en exceso de las 37 ½ horas 
semanales se compensarán a razón de 1 ½ hora por cada hora extra trabajada. 
 

Las horas trabajadas por un empleado durante su séptimo día consecutivo de trabajo 
serán compensados a razón de 2 horas por cada hora trabajada, siempre y cuando haya 
trabajado su jornada diaria regular o fracción de ésta en cada uno de los  6 días de trabajo que 
le preceden inmediatamente. 
 

Siempre que sea posible las horas extras trabajadas se compensarán en tiempo libre.  
Si dentro de un mes natural no se le brinda al empleado la oportunidad de disfrutar de dicho 
tiempo, recibirá entonces pago en efectivo. 

 
 

Motivos de Felicitación 
   

Día de los Padres 15 de junio 
Semana y Día de los Abogados 23 al 27 de junio  

 
 El boletín no pudo redactarse antes de la celebración oficial del Día de los Padres, pero 
no olvidamos lo importante que son ustedes en cada familia.  A todos los padres de nuestro 
Recinto les deseamos muchas bendiciones. 
 
 

Para Poner en Práctica 
 

Firme Su Obra con excelencia 
 
Ya sea que tenga dinero en el banco 
o negocie el futuro en Wall Street... 
 
Venda hamburguesas en un puesto de playa 
o prepare platos de pasta  
en un restaurante de cinco estrellas... 
 
Corte árboles gigantescos en el noroeste 
o recoja leña y la distribuya... 
 
Entrene a un equipo 
o pastoree una congregación... 
 
Publique libros de éxito o distribuya periódicos 
bien temprano en la mañana... 
 
Sea estrella de sus propios programas  
de televisión o repare videocaseteras... 
 
Administre muchas hectáreas de granja 
o corte césped y los arbustos en el vecindario... 
 

Salga a vender computadoras 
o conduzca un camión cargado de maquinaria... 
 
Construya casas o limpie piscinas... 
 
Discuta casos delante de un juez o se encargue 
de disputas familiares como consejero 
 
Hágalo lo mejor que pueda. 
 
No hay tareas inferiores. Solamente las 
personas que las ven como tales  
se vuelven inferiores al realizarlas. 
 
Toda tarea es un autorretrato  
de la persona que la ejecuta.  
 
Firme su obra con excelencia. 
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