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ORDEN EJECUTIVA NÚMERO 18-2021 ENMIENDA A LA POLÍTICA PARA LA
RESOLUCIÓN DE QUERELLAS

Esta orden tiene como propósito promulgar la Política para la Resolución de Querellas de la
Universidad Ana G. Méndez (UAGM), la que ha sido enmendada para atemperarla a las
necesidades institucionales actuales. Se reconoce la importancia de proveer un
procedimiento rápido y eficiente para la resolución de querellas o conflictos que afecten el
entorno laboral.

Esta política se establece con el fin de que todo empleado pueda presentar cualquier asunto
que, a su entender, esté afectando sus condiciones de empleo, ambiente de trabajo o
derechos que le asisten. La UAGM reconoce la importancia de proveer un procedimiento
eficaz para la pronta resolución de querellas o conflictos.

Mediante esta enmienda a la política se modifican los aspectos de presentación de la querella
y el procedimiento investigativo para promover el manejo adecuado y eficiente de toda
querella. Les exhortamos a cumplir con las disposiciones contenidas este documento
normativo.

La política está publicada en la página Web de la Vicepresidencia de Recursos Humanos y
será utilizada en los procesos educativos y orientaciones generales que se realizan en esta
área.

ENMIENDA Y DEROGACIÓN



La presente Orden Ejecutiva sustituye y deroga toda disposición, reglamentación y práctica
que la contradiga.

VIGENCIA

La vigencia de esta orden ejecutiva es de efectividad inmediata.

Sistema Universitario Ana G. Méndez © (2021). Derechos reservados.
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SISTEMA UNIVERSITARIO ANA G. MÉNDEZ 
VICEPRESIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

POLÍTICA PARA LA RESOLUCIÓN DE QUERELLAS 

Política No: RH-18-2021   Fecha de Efectividad:19 de octubre de 2021 

Nueva 

    X Enmienda Política No. RH-12-245-004 con fecha de 1ro de septiembre de 2012 

Nota aclaratoria: Ninguna parte de este documento podrá ser prestada, copiada, reproducida o transmitida de ninguna 
forma o utilizada para propósitos diferentes para los cuales se creó, sin permiso por escrito del Sistema Universitario 
G. Méndez. 

I.   PROPÓSITO 

El Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) reconoce la importancia de 
proveer un procedimiento rápido y eficiente para la resolución de querellas o 
conflictos que afecten el ambiente laboral.   Las acciones tomadas en el curso de la 
resolución de toda querella deberán ser de forma justa, imparcial y con el mayor 
respeto a la dignidad de las personas que estén involucradas en el posible conflicto 
o querella.

Esta política se establece con el fin de que todo empleado o miembro del profesorado 
pueda presentar cualquier asunto que, a su entender, esté afectando sus condiciones 
de empleo, ambiente de trabajo o derechos que le asisten. 

II. ALCANCE Y PREMISAS

A) Alcance

Esta política aplicará a todo empleado de la UAGM, así como al profesorado. 

B) Aspectos que requieren considerarse en la investigación de una querella:

a. Si la querella está vinculada a una acción de hostigamiento sexual deberá
investigarse a tenor con la Política de Hostigamiento Sexual, vigente.

b. Si la querella se relaciona con una acción de acoso laboral se deberá
investigar a tenor con la Orden Ejecutiva Núm. 05-2021 que establece el
Protocolo para Prohibir y Prevenir el Acoso Laboral.

c. Si la querella se relaciona con violencia o violencia doméstica en el trabajo
deberá investigarse a tenor con la Política para Manejo de Violencia y
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Violencia Domestica en el Lugar de Trabajo el cual Establece el Protocolo 
Institucional para Manejar los Casos, vigente. 

 
 

III.  PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE UNA QUERELLA  

Una querella constituirá toda expresión verbal o escrita en la que un empleado o 
profesor asevere que está siendo perjudicado y que, a su entender, se le están 
afectando sus condiciones y derechos en el empleo o el ambiente de trabajo.  Es 
política institucional promover el diálogo entre las partes e intentar buscar soluciones 
inmediatas. En este sentido, se han establecido diversas etapas que facilitan el 
proceso de resolución y acciones recomendadas.   

A tales efectos, se recomienda el siguiente procedimiento para presentar y atender 
una querella: 

PRIMERA ETAPA: 

(1) La querella deberá ser presentada en un término razonable luego de ocurrido el 
evento y preferiblemente por escrito a su supervisor inmediato.   
Simultáneamente se debe presentar copia de esta a un representante de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos del recinto en el cual trabaja el 
querellante.   

(2) La querella deberá contener la siguiente información: 

a. Nombre y apellidos del querellante. 

b. Relación breve de los hechos que dan lugar a la querella 

c. Fecha y lugar del incidente o de los eventos.  

d. Nombres de los posibles testigos, si alguno, que puedan ofrecer información 
relevante y pertinente a la querella. 
 

e. Fecha de presentada la querella.  

f. Firma del querellante. 

g. Evidencia documental, si alguna, en apoyo a la querella. 

Cualquier querella que omita parte de la información antes descrita no podrá ser 
investigada por ausencia de la información requerida. 

(3) Para documentar el proceso el supervisor utilizará el formulario Informe de 
Investigación de Querella – Primera Etapa, en la misma anejará la querella 
recibida. Es requisito que toda querella sea sometida por escrito.  Sin embargo, 
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en circunstancias extraordinarias podrá presentarse la querella de forma verbal. 
En estos casos, el supervisor detallará la situación en el Informe de Investigación 
de Querella – Primera Etapa.   

(4) El supervisor, en primera instancia, deberá realizar el proceso de análisis y 
evaluación, así como emitir recomendación y determinación del asunto planteado 
en la querella.  Se espera que el supervisor analice, atienda la querella y someta 
la resolución de la misma en un término razonable luego de haberse presentado.   

(5) Mediante la firma del Informe el supervisor documenta y comunica al querellante 
el resultado del proceso llevado a cabo. En aquellos casos en que el querellante 
se niegue a firmar el Informe, el supervisor que atienda la querella así lo hará 
constar en el documento y lo certificará mediante su firma. 

(6) El supervisor deberá referir el Informe de Investigación de Querella – Primera 
Etapa a la Oficina de Recursos Humanos. Conforme a los resultados presentados 
y luego de ser evaluado por un representante de la Vicepresidencia de Recursos 
Humanos, podría recomendarse la aplicación de diversas normativas 
institucionales o disposiciones del Manual del Recurso Humano, así como 
acciones de seguimiento y herramientas de capacitación para promover el mejor 
ambiente laboral y conducta del empleado(a) o profesor(a).  

(7) En aquellas situaciones en que el querellado sea el supervisor inmediato, el 
querellante deberá presentar la querella al supervisor de la parte querellada, 
quien deberá cumplir con el procedimiento antes descrito. El empleado o profesor 
puede optar por acudir directamente a la oficina de Recursos Humanos de su 
recinto.  

SEGUNDA ETAPA: 

(1) Luego de recibida la notificación de resolución en la primera parte, si el 
querellante entiende que no se ha resuelto el asunto o que no está de acuerdo 
con las determinaciones tomadas se podrá presentar una solicitud de 
reconsideración. La Solicitud de reconsideración deberá ser presentada ante el 
Director de Recursos Humanos o un representante, del recinto al cual está 
adscrito el querellante.   

(2) El Director de Recursos Humanos o su representante activará un comité 
constituido por tres (3) personas, de los cuales al menos uno (1) será un 
representante de la Vicepresidencia de Recursos Humanos.  El comité conducirá 
una investigación justa e imparcial de la querella. Luego de concluida la 
investigación el comité preparará un  informe, el cual deberá incluir lo siguiente:  

a. Una relación de los hechos que motivaron la querella. 
b. Una descripción de la constitución del comité. 
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c. La metodología utilizada durante la investigación, incluyendo análisis 
del expediente de personal, entrevistas a testigos y un resumen de la 
investigación. 

d. Hallazgos del curso de la investigación. 
e. Conclusión. 
f. Recomendaciones. 

(3) Se redactará un acta de las entrevistas realizadas durante la investigación, las 
que serán suscritas por las partes objeto de la investigación y los testigos 
entrevistados. 

(4) El comité deberá concluir la investigación de la querella y la redacción del 
informe con recomendaciones para la determinación final del Vicepresidente de 
Recursos Humanos, dentro de un término de tiempo razonable.  

(5) El Vicepresidente de Recursos Humanos, o el representante autorizado por 
éste, evaluará el informe rendido por el comité y en un término razonable emitirá 
una determinación final.  El cierre de la investigación le será notificado por escrito 
tanto al querellante, como al querellado.   

(6) Como resultado del Informe Final de Investigación se podrán aplicar acciones 
correctivas y medidas disciplinarias conforme a las normas, reglamentos y 
manuales institucionales.   

IV.  DISPOSICIONES GENERALES 

(1) Si el querellado fuera el Presidente, se canalizará la querella a través de la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos, quien referirá la querella a un 
Comisionado Especial externo al SUAGM.  Este Comisionado será nombrado 
por la Junta de Directores.  En los casos en que el querellado fuera el 
Vicepresidente de Recursos Humanos, se canalizará la querella a través del 
Presidente, quien nombrará y referirá el asunto a un Comisionado Especial 
externo al SUAGM.  El Comisionado Especial externo presentará un informe con 
las acciones recomendadas para la resolución del asunto bajo investigación.   
 

(2) Los procesos administrativos que se conduzcan serán confidenciales en todo lo 
que sea posible y toda la información recopilada en la investigación se archivará 
en expediente separado al expediente de recursos humanos. 

 
(3) El SUAGM, sus agentes o representantes aseguran que no se tomará represalia 

alguna en contra del querellante, los testigos o persona alguna que haya 
notificado o hubiese cooperado con la investigación. 
 

(4) Si el querellante determinase no participar de la investigación iniciada o 
decidiera retirarse de la misma por no estar satisfecho con el proceso o por 
cualquier otra razón, el proceso investigativo continuará hasta el final donde se 



5 

 

©2021 Sistema Universitario Ana G. Méndez. Derechos Reservados. 

podrá tomar en consideración la falta de interés del querellante, así como toda 
evidencia disponible. 

 
(5) Se espera que un término no mayor de sesenta (60) días toda investigación de 

querella sea concluida. Sin embargo, dicho término puede variar dependiendo 
de las circunstancias y la complejidad de cada caso o por otras causas que 
pudieran incidir en el proceso. 
 

(6) De justificarse, a base de los alegados hechos en la querella y la evidencia 
preliminar sometida, el SUAGM puede tomar medidas provisionales y prudentes 
mientras se finaliza la investigación de la querella, sin ello implicar que se 
adjudique a favor de una u otra de las partes.  
 

(7) Si en el transcurso de la investigación se descubren acciones de incumplimiento 
o violaciones a los manuales, políticas o procedimientos institucionales, se podrá 
pasar a investigar éstas o referirse a las entidades concernidas.   
 

(8) Si se evidencia que la querella presentada se torna frívola y es motivada por 
acciones correctivas o acciones disciplinarias en curso, la oficina de Recursos 
Humanos podrá recomendar la continuidad de estas acciones disciplinarias.   De 
igual manera, si se evidencia que las acciones son propias y cónsonas con 
acciones de supervisión del trabajo se podrá dar continuidad a las mismas como 
parte de los resultados de la investigación.   

 
(9) Concluida la investigación de la querella y de tomarse alguna acción 

disciplinaria, se incluirá copia de la resolución final en el expediente de personal 
del querellado. 
 

(10) El proceso de investigación es uno informal y administrativo, por lo que no se 
permitirá que las partes estén representadas por abogados. 

V.   SEPARABILIDAD  

Las disposiciones de esta política deberán interpretarse unas con las otras y de 
haber una declaración de nulidad sobre cualquiera de las disposiciones por un 
tribunal o una agencia competente, las restantes permanecerán válidas y 
vinculantes. 

Cuando en la política se utiliza un género masculino, debe entenderse que el mismo 
es de igual aplicación al género femenino y a la inversa. 
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VI.  ESPECIALIDAD Y PRELACIÓN 

Esta política constituye un procedimiento especial para atender cualquier situación 
de trato desigual que pueda estar afectando condiciones de empleo, ambiente de 
trabajo o derechos de un empleado o profesor y prevalecerá sobre los manuales y 
reglamentos generales del SUAGM, disponiéndose, que, para las situaciones aquí 
contempladas, se conducirán los procesos de conformidad a lo establecido en este 
documento. 

VII.   VIGENCIA 

 
Esta política entrará en vigor de inmediato.  
 
Esta política será revisada y enmendada, según resulte necesario y cuando se 
registren cambios en la legislación aplicable. 

 
XII. APROBACIONES 

 
Funcionario que recomienda: 
 
 
 
__________________________     ___________________ 
Victoria de Jesús de Jesús, Ed. D.     Fecha 
Vicepresidenta de Recursos Humanos 
 
 
Aprobado por: 
 
 
 
_________________________     ___________________ 
José F. Méndez Méndez          Fecha 
Presidente 
 
 
 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Con el propósito de proteger la identidad de las firmas de nuestros 

funcionarios, las órdenes ejecutivas y políticas publicadas en el portal electrónico excluyen la misma. Por tanto, dichas 

órdenes ejecutivas y políticas publicadas electrónicamente se deben considerar como aprobadas y firmadas para todos 

los fines pertinentes. De tener alguna pregunta relacionada con este asunto deberá referirla al personal de recursos 

humanos adscrito a su recinto. 

 

 
 




