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INTRODUCCION 

   La Oficina de Derechos Civiles (ODC) es responsable de desarrollar e implementar el Programa 

EEO Externo - Cumplimiento Contractual, en virtud del Título 23CFR (“Code of Regulations”) 

Parte 230. Según se requiera, la ODC proporcionará información técnica y asistencia para garantizar 

que los contratistas comprendan y cumplan con sus obligaciones contractuales. 

   El objetivo de este Programa es asegurar igualdad de oportunidad en el empleo (“Equal 

Employment Opportunity – EEO, por sus siglas en inglés”). en los proyectos de construcción de 

carreteras, mediante la eliminación de prácticas y condiciones de trabajo discriminatorias prohibidas 

por ley. Además, es parte importante del Programa aumentar la participación de féminas teniendo 

como meta el 6.9% de representación, en aquellas ocupaciones directamente relacionadas a la 

construcción y en las que a éstas se les ha negado generalmente ser parte de dicha fuerza laboral. 

  Es responsabilidad de todo contratista que realiza trabajos en proyectos con ayuda federal, cumplir 

con las disposiciones contractuales, incluyendo el que su(s) subcontratista(s) cumpa(n) también con 

éstas.  

Es por ello, que en la ODC se ha desarrollado este Manual de Cumplimiento para Contratistas como 

herramienta para el cumplimiento con las disposiciones federales y contractuales en los proyectos, 

incluyendo varios ejemplos y modelos de políticas administrativas y Plan de acción afirmativa. 

 

 

 

Para más información relacionado a este Manual contactar: 

Oficina de Derechos Civiles 
Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella 
Apartado 41269 San Juan, P.R. 00940-1269 
 

Teléfono (787) 721-8787 EXT. 1740/1751 

 

msobrado@dtop.pr.gov / Derechosciviles@dtop.pr.gov  

 

 

mailto:msobrado@dtop.pr.gov
mailto:Derechosciviles@dtop.pr.gov
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PROCESO DE REVISION DE CUMPLIMIENTO  

Este proceso determina si una compañía de construcción que trabaja como contratista 

principal o subcontratista en un proyecto con ayuda federal ($10,000.00 o más) cumple con 

sus requisitos contractuales de no discriminación y acción afirmativa.  

El proceso de revisión consta de los siguientes componentes: 

 

1. Selección (Escogido de proyectos a base de los siguientes criterios:) 

• Proyectos con el mayor potencial de empleo, entrenamiento y subcontratación. 

• Proyectos ubicados en áreas con alta fuerza laboral de féminas y minorías. 

• Proyectos con especificaciones de entrenamiento (Prog. OJT). 

• Contratistas que han tenido problemas de cumplimiento. 

• Contratistas que no cooperan con la solicitud de documentos de cumplimiento. 

• Solicitados específicamente por la Administración Federal de Carreteras (FHWA). 

 

2. Notificación y Solicitud de Documentos 

• Se notifica por escrito al contratista principal el propósito del Programa y se le 

solicita información y documentación sobre sus patrones de empleo, políticas, y 

prácticas. 

 

 

SELECCION 
PROYECTO/CONTRATISTA

NOTIFICACION/ 
DOCUMENTOS

AUDITORIA ESCRITORIO VISITA DE EVALUACION
DETERMINACION DE 

CUMPLIMIENTO
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3. Auditoria de Escritorio (Análisis Preliminar) 

• El (la) coordinador(a) realiza la revisión de las políticas, prácticas y procedimientos 

de un contratista relacionados con el cumplimiento de EEO y la utilización y 

representación de las minorías y las mujeres en la fuerza de trabajo actual, la 

disponibilidad de minorías y mujeres que residan razonablemente cerca del  

proyecto, la distribución equitativa de las horas de trabajo entre la fuerza de trabajo 

actual por raza y género, las fuentes de contratación, las quejas por discriminación 

pendientes y los hallazgos previos de cumplimiento, etc. Dependiendo de los 

resultados del análisis, se puede solicitar información adicional o aclaraciones de 

las actividades y documentos del contratista. 

 

4. Visita de Evaluación (“On site Visit”) 

• (Visita a la Compañía): El (la) coordinador(a) realiza entrevistas a los empleados 

y/o supervisores para revisar la información de la fuerza laboral, realizar consultas 

e identificar áreas de mejora. 

• (Visita al Proyecto): El (la) coordinador(a) realiza entrevista a los empleados del 

contratista principal y subcontratista sobre las condiciones de trabajo en el 

proyecto. Revisa documentos, afiches de leyes y políticas, entre otros. 

 

5. Determinación de Cumplimiento 

• (En Cumplimiento): El Contratista cumple cuando los requisitos de igualdad de 

oportunidades (Referirse a Requerimientos Formulario FHWA-1273) se han 

implementado efectivamente o hay evidencia documental de que se ha realizado 

un esfuerzo de buena fe. 

• De encontrar deficiencias, éstas pueden corregirse con un Plan de Acción 

Correctiva (PAC) dentro de 15 días calendario. 

• Si la revisión de seguimiento de las acciones correctivas revela que el contratista: 

(1) no ha corregido las deficiencias o (2) no ha demostrado un esfuerzo de buena 

fe para corregir las deficiencias, el (la) Coordinador(a) debe declarar al contratista 

en incumplimiento y emitir un aviso de mostrar causa “Show Cause Notice”. 
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• (En Incumplimiento): El contratista no ha cumplido con todos los requisitos del 

contrato con ayuda federal o no ha proporcionado igualdad de oportunidad en el 

empleo en sus contrataciones y otras acciones de personal.  

• El contratista no ha cumplido con su compromiso de corregir las deficiencias 

identificadas en el plan de acción correctiva y no puede demostrar los esfuerzos de 

buena fe. 

 

SANCIONES 

El incumplimiento con los requisitos del programa “Contract Compliance”, por parte de la Compañía, 

puede ocasionar que la Autoridad de Carreteras y Transportación tome una o más de las siguientes 

medidas contempladas en la reglamentación federal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Cancelación, terminación o suspensión del contrato en su totalidad o en parte. 

 

➢ Descalificar a la Compañía (temporal o permanentemente) de participar en 

subastas en proyectos de construcción con fondos federales. 

 

➢ En los casos que sea necesario, referir la situación a la “Federal Highway 

Administration” (FHWA) con todos los pormenores del mismo con la 

recomendación de que se aplique el procedimiento legal correspondiente. 
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INFORME ANUAL FHWA-1391  

El propósito es recopilar datos de empleo (incluyendo un desglose de todas las minorías 

raciales / étnicas y mujeres empleadas) de TODOS los contratistas de construcción de 

carreteras que están trabajando con un contrato con aportación federal. 

La información incluida en este formulario es una muy valiosa y utilizada por el gobierno federal para 

evaluar el estatus y la eficacia del programa de igualdad de oportunidades en el empleo (EEO). Es 

extremadamente importante que se recopilen y presenten datos precisos, ya que éstos pueden 

afectar directamente el estatus de la financiación de los proyectos de construcción de carreteras 

con aportación federal. 

 
¿QUIÉN TIENE QUE INFORMAR? 

➢ Todos los contratistas y subcontratistas con un contrato con aportación federal de $10,000 

o más. 

 

PERIODO PARA INFORMAR 

➢ El informe debe reflejar los datos de empleo presentados para el último período de pago 

completo trabajado en julio. Una semana de pago completo es de siete (7) días.   

➢ Si el contrato federal está activo durante este período de nómina, pero no se realizó trabajo 

alguno, los contratistas deben presentar un informe 1391 en cero, que indique “NO HAY 

ACTIVIDAD”.  

➢ El formulario FHWA 1391, se somete electrónicamente a mediados del mes de agosto, 

según se indique en las instrucciones conforme sea solicitado a los contratistas por la ODC. 

 

¿DONDE ENCUENTRO EL FORMULARIO? 

 

Se pueden obtener en el sitio “web” de la Administración Federal de Carreteras del 

Departamento de Transportación Federal. https://www.fhwa.dot.gov/eforms/index.htm 

 
 

https://www.fhwa.dot.gov/eforms/index.htm
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INFORME ANUAL FHWA-1392  

Es un resumen de datos de empleo recopilados de los informes FHWA-1391 sometidos. 

 

La información incluida en este formulario es una útil para cumplir con el requerimiento del Comité 

de Obras Públicas del Senado de los E.U., a la Administración Federal de Carreteras de presentar 

un informe anual sobre el estatus, efectividad y progreso del programa de los estados. 

 
¿QUIÉN TIENE QUE INFORMAR? 

➢ La ODC, es la responsable de realizar y someter el informe anualmente. 

 

PERIODO PARA INFORMAR 

➢ El formulario FHWA 1392, se realiza y somete electrónicamente a la Administración Federal 

de Carreteras a más tardar el 25 de septiembre de cada año. 
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REQUERIMIENTOS FORMULARIO FHWA-1273 

El Formulario incluye requisitos federales aplicables a todos los contratistas y 

subcontratistas (en adelante, "contratista") que tienen contratos con aportación federal de 

$10,000 o más. De conformidad con el Formulario FHWA-1273, los contratistas no deben 

discriminar y deben tomar medidas afirmativas para asegurar la igualdad de oportunidades.  

Las recomendaciones para cumplir con éstos se detallan a continuación y no deben 

considerarse como las únicas formas posibles de cumplir con estas responsabilidades; los 

contratistas pueden utilizar diferentes enfoques. 

(Referirse Parte I-II y III del Formulario FHWA-1273) 

 

 
    El Formulario FHWA-1273 debe estar físicamente incorporado en cada contrato de 

construcción financiado federalmente bajo el Código de los EU, Título 23. 

 

 

• Politica de EEO 

 
✓ La compañía deberá declarar su compromiso de implementar prácticas 

laborales que garanticen la no discriminación y la igualdad de oportunidad en 

el empleo a través, de políticas y manual del empleado, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

No se discriminará contra ningún empleado o aspirante a empleo 

por razón de raza, color, religión, género (incluyendo igual paga 

por igual trabajo) o identidad de género, estado de embarazo, 

orientación sexual real o percibida, origen nacional, edad, 

condición social, ideas políticas, estatus serológico, condición de 

veterano, por ser víctima o percibirse víctima de violencia 

doméstica, agresión sexual o impedimentos irrelevantes a los 

requisitos de una ocupación. Cubre todas las decisiones oficiales 

de la compañía, incluyendo (pero no están limitadas) 

reclutamiento, ascensos, descensos, traslados, terminación, 

adiestramiento, compensación, y beneficios marginales. 



MANUAL DE CUMPLIMIENTO PARA CONTRATISTAS 

 

- 9 - 

 

• Nombrar un Oficial de EEO 

 

✓ Es responsable de administrar su programa EEO. 

✓ Deberá tener preferiblemente conocimientos en el área de Recursos 

Humanos. 

✓ Deberá visitar los proyectos seguidamente para velar que el comportamiento 

y ambiente en que se desenvuelven los empleados sea uno libre de discrimen, 

incluyendo hostigamiento sexual. 

 

 

 

• Divulgación de la Política EEO  

 

✓ Colocar los afiches requeridos en áreas accesibles para empleados y 

solicitantes. (área de vestíbulo, parte exterior de la oficina de inspección del 

proyecto y/o área de trabajo del proyecto) 

✓ Incluir la política de EEO en el manual de la compañía. 

✓ Mantener reuniones periódicas con empleados y supervisores los cuales 

deberán estar informados sobre estas políticas y procedimientos incluyendo 

como radicar una querella. 
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• Reclutamiento/Publicidad 

✓ Hacer esfuerzos de buena fe para reclutar una fuerza laboral diversa. 

✓ Reclutar interna y externamente. 

✓ Hacer constar en las solicitudes de empleo y anuncios de empleo, el cintillo 

“Patrono que ofrece igualdad de oportunidad de empleo”. 

✓ Establecer y mantener listas actualizadas de las fuentes de reclutamiento de 

mujeres. 

✓ Mantener un “Application Log” (Registro de Solicitudes de Empleo) y un 

“Termination Log” (Registro de Bajas), en el que se mantenga una lista de las 

solicitudes de empleo que incluya el nombre de la persona, grupo, posición 

solicitada, fuente de reclutamiento y disposición y en el “Termination Log” se debe 

incluir el nombre, título del puesto, departamento, grupo, fecha de terminación, 

salario y la razón para la baja. 

• Capacitación/Promoción 

✓ Hacer pleno uso de los programas de capacitación disponibles, como, por ejemplo; 

el Programa On-The-Job Training (OJT)- el cual capacita a mujeres y jóvenes en 

desventaja social y económica en la industria de la construcción. 

✓ Realizar adiestramientos anuales dirigidos a la gerencia y empleados y mantener 

evidencia (minutas) de las reuniones. Entre los temas se encuentran: 

Hostigamiento Sexual en el Empleo, Igualdad de Oportunidad en el Empleo y las 

Responsabilidades de los Gerentes con el Programa de Acción Afirmativa. 

✓ Avisos, boletines informativos y folletos que anuncien oportunidades de 

capacitación y procedimientos de solicitud. 

• Querellas  

✓ Tener un procedimiento escrito para manejar la investigación dentro de un plazo 

razonable. 

✓ Preparar y mantener un registro de querellas presentadas ante la EEOC, u otra 

agencia federal y estatal, incluyendo el estatus de la(s) misma(s). 

✓ Notificar a la Oficina de Derechos Civiles, sobre el estatus de queja o querella 

relacionada a discrimen u hostigamiento sexual por parte de sus empleados. 

• No Segregación 

✓ Garantizar que todas las instalaciones y actividades de la empresa no sean 

segregados, excepto los baños separados o de un solo usuario y vestidores para 

asegurar la privacidad entre los empleados. 
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MODELO DE DOCUMENTOS REQUERIDOS 

• Políticas 
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• Procedimiento de Querella 
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• Plan de Acción Afirmativa 
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GLOSARIO 

 

 ACT- Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico – “Puerto Rico Highway 
and Transportation Authority”. 
     

 ACCION AFIRMATIVA - Las condiciones de Igualdad de Oportunidad en el Empleo 
(esfuerzos afirmativos) establecidos en los Documentos de Contratación otorgados 
mediante subasta de proyectos de construcción con aportación federal conforme a las 
provisiones de la Administración Federal de Carreteras y el Secretario de Trabajo 
(Federal). 

 

 CONTRATO (“CONTRACT”)- Acuerdo legal entre la ACT y el Contratista, en el cual 
éste es responsable de cumplir con las disposiciones establecidas del trabajo prescrito 
en los Documentos de Contratación. 
 

 CONTRATISTA - Persona, Compañía, Corporación o cualquier otra Entidad Legal 
contratada por la ACT para realizar un trabajo prescrito en los Documentos de 
Contratación. 

 

 COORDINADOR DEL PROGRAMA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO A NIVEL 
EXTERNO (“CONTRACT COMPLIANCE COORDINATOR- EXTERNAL EEO”) - 
Empleado (a) de la Oficina de Derechos Civiles del DTOP-ACT con la responsabilidad 
de coordinar dicho programa en los proyectos de construcción con aportación federal. 
 

 CUMPLIMIENTO (“COMPLIANCE”) - Condición existente cuando el Contratista ha 
satisfecho e implantado los requisitos del Programa establecidos en los documentos de 
Contratación.  

 
 

 DOCUMENTOS DE CONTRATACIÓN - Todos los documentos que son parte 
integrante del Contrato. 
   

 DTOP - Departamento de Transportación y Obras Públicas – “Department of 
Transportation and Public Works”. 

 

 EEO - “Equal Employment Opportunity” – Igualdad de Oportunidad en el Empleo. 
 

  
 FHWA - “Federal Highway Administration” – Administración Federal de Carreteras. 
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 FORMULARIO PR-1391 (“CONTRACTORS ANNUAL EEO REPORT”) – Todo 
Contratista Principal y Subcontratista que tenga proyectos de carretera con aportación 
federal, cuyo valor sea de $10,000.00 dólares o más, deberá cumplimentar el formulario 
FHWA-1391.  La información deberá representar la fuerza laboral del proyecto en la 
última nómina del mes de julio. 

 
 

 INCUMPLIMIENTO (“NONCOMPLIANCE”) - Condición existente cuando el Contratista 
no satisface los requisitos del Programa establecidos en los Documentos de 
Contratación. 

  

 OFCCP – (DEPARTMENT OF LABOR) - “Office of Federal Contract Compliance 
Program” – Oficina Federal del Programa Cumplimiento de Contrato. 
   

 OFICIAL DE ENLACE - La persona designada e informada por el Contratista Principal 
con la autoridad y responsabilidad necesaria para administrar y promover activamente 
el programa de Igualdad de Oportunidad en el Empleo en el proyecto y establecer la 
coordinación requerida con el “Contract Compliance Coordinator – External EEO” de la 
ACT. 

 

 OFICINA DE DERECHOS CIVILES - Oficina del DTOP-ACT con la responsabilidad de 
coordinar y supervisar Programas Federales de igualdad de oportunidades internos y 
en proyectos de construcción con aportación federal. 
 

 PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA (PAC) - Compromiso escrito y firmado por el 
contratista exponiendo las acciones adoptadas o propuestas para corregir y remediar 
cada deficiencia de los requerimientos de igualdad de oportunidad en el empleo, según 
le sea señalado.  

 

 PROGRAMA “EEO EXTERNAL CONTRACT COMPLIANCE” – Pretende asegurar que 
tanto los contratistas como los subcontratistas en proyectos de carreteras recipientes 
de fondos federales cumplan con los requisitos de igualdad de oportunidad en el empleo 
y acción afirmativa. 

 
 

 SUBCONTRATISTA - Persona, Compañía, Corporación o Entidad Legal a quien el 
Contratista, con el consentimiento escrito de la ACT, delega parte del trabajo de los 
Documentos de Contratación. 

 


